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Santander, sostenible y resiliente traza una estrategia para 
definir un soporte que garantice el éxito del conjunto de 
procesos ecológicos de la ciudad y de los servicios ecosis-
témicos que se desprenden de estos.

Este planteamiento se articula mediante dos elementos indiso-
ciables, infraestructura verde y azul y metabolismo urbano, 
que inciden en la conectividad y el funcionamiento de esta 
estructura física, biológica y social. 

Por un lado, reúne y considera todas y cada una de las 
piezas de la infraestructura verde y azul —junto con sus 
valores ambientales, culturales y productivos— esenciales 
para el desarrollo ecológico. Asimismo, busca regenerar las 
relaciones de la ciudad con su entorno natural y/o rural, no 
tan solo a escala municipal, sino que también incidiendo en 
la escala biorregional, puesto que la ciudad no es una unidad 
estructural autosuficiente desde el punto de vista de sus ciclos 
biogeofíscios. 

Por otro lado, analiza tres vectores esenciales del funciona-
miento del metabolismo urbano: agua, energía y residuos, 
y define propuestas para una utilización y tratamiento 
eficiente de sus ciclos y recursos, reduciendo los impactos 
que se desprenden de la actividad humana y asegurando la 
circularidad y el retorno de los mismos.

Santander, Hábitat Futuro está conectada con su entorno y 
es consciente de que su sostenibilidad y resiliencia depende 
del modo en que la sociedad se relacione con el soporte que 
sustenta y permite el conjunto de relaciones vitales.

Santander,
sostenible 
y resiliente
Estrategia 4
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Metodología y estructura de los contenidos

Comprender y analizar el soporte de la estructura ecológica de una 
ciudad y su entorno requiere de una visión detallada de cada una 
de sus piezas y de la comprensión del todos los procesos y ciclos 
naturales que transcurren en ellas. Para la realización de la presente 
estrategia cuenta se han combinado multitud de técnicas cualitativas 
y cuantitativas adaptadas a los distintos tipos de datos e informa-
ciones recopiladas. 

La metodología resultante se estructura a partir de un 
análisis integrado de la infraestructura verde y azul, a escala urbana y 
biorregional, y del conjunto de procesos del metabolismo urbano en 
relación con la utilización de los recursos naturales para favorecer la 
mejora de los ciclos del agua, la energía y los materiales. Asimismo, se 
tienen en cuenta las implicaciones del mayor condicionante para este 
soporte: el clima, por lo que se analiza el estado actual y futuro de este 
vector, junto con las implicaciones a escala urbana. 

Los resultados del análisis permiten el planteamiento de un 
conjunto de propuestas estructurantes, orgánicas y a escala de barrio, 
que se estructuran siguiendo el esquema del bloque de análisis. Estos 
planteamientos permiten imaginar un Hábitat futuro para la ciudad de 
Santander en base a los principios de sostenibilidad y resiliencia.
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El contexto climático  
Tendencias actuales 
y futuras

Diagrama de impactos y 
vulnerabilidades
Fuente de datos: 
Adaptado de IPCC, 2014.

El clima es, sin duda, el principal condicionante —y a su vez el 
detonante— en el diseño del Hábitat futuro, ya sea a escala de ciudad, 
a escala territorial o escala global. Así pues, la comprensión de la 
realidad climática existente y futura actúa como pretexto para definir 
la relación deseada de la ciudad de Santander con sus recursos y su 
entorno natural, del que dependen buena parte de los componentes 
que garantizan la calidad de vida de sus habitantes.

Los cambios en el clima a escala mundial resultan cada día 
más evidentes, el conjunto de estas permutaciones incide de forma 
distinta dependiendo de la ubicación. En cada territorio, región o 
municipio, las consecuencias del cambio climático en las personas y 
los ecosistemas marcarán de forma diferente y particular la agenda 
pública. Este escenario obliga, como sociedad, a plantear estrategias, 
no solo de mitigación (principal objeto de cualquier planeamiento 
urbano), sino también de adaptación al nuevo clima, que permitan 
modelos de vida resilientes a las necesidades de habitabilidad 
y confort futuras para garantizar entornos urbanos sostenibles y 
saludables.

El presente apartado analiza el impacto del clima actual 
y futuro sobre la ciudad de Santander. De las consideraciones 
habituales sobre el cambio climático, el apartado se centra en 
aquellos cambios en el clima que tienen un impacto directo sobre la 
planificación de las estrategias de transición energética de la ciudad.

Histórica y generalmente, las políticas en el ámbito de estudio 
se han centrado de modo más remarcable en la planificación de 
estrategias de mitigación que en las de adaptación. Existen distintos 
informes que analizan el cambio climático y sus consecuencias 
sobre el territorio que son relevantes. Concretamente se trata de los 
siguientes documentos: Análisis de los riesgos del cambio climático 
en la costa de Cantabria (escala autonómica) y Estrategia de 
descarbonización a largo plazo 2050 (escala nacional).

Metodología de análisis

El trabajo desarrollado en el informe citado anteriormente a escala 
autonómica para analizar las tendencias climáticas futuras se basa 
en la simulación de los escenarios de cambio climático RCP. Concre-
tamente, en los RCP4.5 i RCP8.5 para 2050 y 2100. A continuación, se 
explica en qué consisten estos escenarios.

En el Quinto Informe IPCC se definen 4 nuevos escenarios 
de emisiones, las llamadas Trayectorias de Concentración 
Representativas (RCP, por sus siglas en inglés) (Figura 1). Estas se 
caracterizan por su balance de radiación (FR) total para el año 2100 
que oscila entre 2,6 y 8,5W/m2.

Las trayectorias RCP plantean escenarios en los que los 
esfuerzos de mitigación de los efectos del cambio climático conducen 
a un incremento de las emisiones muy bajo (RCP2.6), a un escenario 



Temperaturas y precipitaciones 
mensuales en Santander
Fuente de datos: Meteoblue.

Estado medio del cielo a nivel mensual 
en Santander
Fuente de datos: Meteoblue.

Estado medio de las temperaturas 
máximas en Santander
Fuente de datos: Meteoblue.

Cambio anual de temperatura 
en Santander (izquierda) y 
cambio anual de precipitación en 
Santander (derecha)
Fuente de datos: Meteoblue.

En relación con la anomalía de temperatura1 (mensual des de 
1979-actualidad), se observa un aumento de los meses más cálidos 
a lo largo de los años, lo que refleja el calentamiento global asociado 
al cambio climático. El gráfico plasma un incremento sostenido de 
anomalías mensuales en temperaturas, oscilando entre 1-3ºC grados 
de media por encima del año promedio.

Respecto a la anomalía de precipitación2 (mensual des de 
1979-actualidad), no parece haber una tendencia sostenida clara ni 
para el incremento o reducción de la precipitación en comparación 
con el periodo de 30 años anterior.

1 La anomalía indica en qué medida el mes fue más cálido o frío que la media climática 
de 30 años de 1980 a 2010. Así, los meses rojos fueron más cálidos y los azules más fríos de lo 
normal.
2 La anomalía indica si un mes tuvo más o menos precipitaciones que la media climá-
tica de 30 años de 1980-2010. Así, los meses verdes fueron más húmedos y los marrones más 
secos de lo normal.
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de estabilización media de las emisiones (RCP4.5 y RCP6.0) y un 
escenario con un nivel muy alto de emisiones de GEI (RCP8.5).

Para poder contrastar los resultados de anteriores estudios, se 
han generado archivos climáticos equivalentes al escenario RCP4.5 y 
RCP8.5 para el año 2050 mediante la herramienta METEONORM. 

De los posibles escenarios RCP, se ha escogido el 4.5 
(intermedio) equivalente al incremento de temperaturas del planeta 
según el estándar aprobado en el Acuerdo de París (2015), y el 8.5 
(alto) equivalente a la tendencia actual. Paralelamente, la elección de 
los años permite evaluar el impacto de las medidas y contextualizarlas 
dentro del horizonte de descarbonización de la económica española 
2050.

Actualidad y evolución climática tendencial en los últimos 
40 años

Santander cuenta con un clima suave durante todo el año, lejos de 
los extremos climáticos de otras zonas de España. De acuerdo con la 
clasificación climática de Köppen, el clima de Santander es oceánico 
de tipo Csb. La oscilación térmica anual de las temperaturas medias 
mensuales es baja y alcanza unos 10 °C. La ciudad se sitúa en una de 
las zonas más lluviosas de toda España; las precipitaciones se distri-
buyen durante todo el año, aunque son más abundantes en primavera 
y otoño.

Resumen de las características 
de radiación y tendencias de 
emisiones según cada escenario
Elaboración propia | Fuente de 
datos: IPCC

Anomalía 
mensual de 
temperatura en 
Santander 1979-
2022
Fuente de datos: 
Meteoblue.

Anomalía 
mensual de 
precipitación en 
Santander 1979-
2022
Fuente de datos: 
Meteoblue.

Con respecto a las tendencias históricas, des del año 1979 la 
evolución climática a nivel de temperatura y precipitaciones ha sido 
la siguiente: por un lado, la temperatura media anual ha aumentado 
hasta 1ºC durante los últimos 40 años; es especialmente relevante 
la concentración de años cálidos durante la última década. Por otro 
lado, las precipitaciones anuales se han mantenido relativamente 
constantes durante el período estudiado.



Análisis tendencial de las temperaturas futuras

A continuación, se presenta el análisis comparativo de las tempera-
turas futuras, de acuerdo con los resultados obtenidos de los archivos 
climáticos futuros generados con METEONORM para la ciudad de 
Santander, y contrastado con los datos presentados en los informes 
anteriormente citados.

La evolución de la temperatura media anual muestra 
claramente una tendencia al aumento de temperaturas a 2055, 
independientemente del escenario climático futuro considerado, 
con unos valores que aumentarían en >1ºC a mitad de la década, 
respecto a la media climática del periodo 1995-2017. Esta tendencia 
es coherente con la evolución de temperaturas en Santander de los 
últimos 40 años (apartado anterior).

Mediana de la temperatura del 
aire anual para el clima actual y los 
escenarios RCP4.5 y RCP8.5 a 2050
Elaboración propia.
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En la evolución de temperaturas medianas mensuales, se 
observa cómo es durante los meses calurosos que se produciría el 
crecimiento más significativo, con temperaturas +1.5 ºC por encima del 
clima actual.

Evolución temperaturas medianas 
mensuales para los períodos actual, 
y escenarios RCP4.5 y RCP8.5 a 
2050 - (izquierda)
Evolución diferencial temperaturas 
medianas mensuales para los 
períodos actual, y escenarios 
RCP4.5 y RCP8.5 a 2050 - (derecha)
Elaboración propia.

Si agrupamos las temperaturas horarias anuales por franjas 
de temperatura, de más frías a más cálidas, observamos como 
se produce una clara tendencia creciente de las temperaturas de 
cara a las próximas décadas (Figura 10). Esta tendencia queda 
especialmente reflejada en la reducción del 7-9% del número de horas 
anuales por debajo de 13ºC (temperaturas frías). Aun así, la principal 
diferencia se percibiría en el aumento del 7-9% de las horas entre 18-
24ºC (temperaturas confort) de cara a 2050.

Agrupación de temperaturas 
horarias anuales según baremos de 
temperatura
Elaboración propia.

Analizada la tendencia de los valores horarios, mensuales y 
anuales promedio, se estudia la tendencia de los valores extremos. 
En el caso de las temperaturas máximas, a la vista de los resultados 
anteriores cabe esperar un aumento significativo. La siguiente tabla 
analiza la evolución de las temperaturas mínimas y máximas por 
trimestres y anuales. 

En ella se puede observar un incremento de alrededor de >2ºC 
en la temperatura media de las máximas durante el período de verano. 
Esto implicaría que se pudieran empezar a registrar más fenómenos 
de temperaturas récord como el que se vivió este mes de Julio donde 
se registraron 32.2ºC, y hasta se llegó por encima de los 40ºC en el 
interior de la región (Agencia Estatal de Meteorología).  

En el caso de las temperaturas mínimas, se observa como en 
ambos escenarios futuros se produciría un aumento de alrededor de 
>1.5ºC de las temperaturas mínimas promedio equivalente a 2050. 

Evolución de la mediana de las 
temperaturas mínimas y máximas 
diarias por trimestres y anuales, para 
los períodos actual, y escenarios 
RCP4.5 y RCP8.5 a 2050
Elaboración propia.
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Así pues, el aumento de temperaturas hará que se prevé que 
resulte en un aumento significativo del número de noches tropicales 
(temperaturas mínimas nocturnas por encima de los 20ºC). Sin 
embargo, el número de noches tórridas (temperaturas mínimas 
nocturna por encima del 25ºC) seguiría sin ser significativo.

A modo de resumen, los datos analizados y contrastándolos 
con estudios previos de aplicación en el ámbito de estudio, se observa 
que en 2050 existirá un clima futuro más cálido.

La previsión de cambios significativos en las condiciones 
ambientales condicionará notablemente los ciclos de los materiales y 
recursos naturales, así como al conjunto de la infraestructura soporte 
de éstos. 

 • A nivel de infraestructura verde y azul, condicionará en 
el desarrollo y supervivencia de los distintos hábitats y 
ecosistemas y, consecuentemente, de los ciclos naturales que 
se desprenden de estos.

 • A nivel energético, condicionará en ámbitos como la obtención 
de energía de las distintas fuentes, las exigencias térmicas, la 
demanda energética de edificios o el confort térmico de los 
ocupantes, sobre todo durante los meses cálidos. 

 • A nivel hídrico, condicionará en la disponibilidad de este 
recurso, ya sea para el uso humano o para el conjunto de las 
especies vegetales y animales.

 • A nivel de materiales y residuos, condicionará en los límites 
extractivos y en la relación y el tratamiento de los recursos que 
se utilizan para los distintos sectores de producción. 

Las implicaciones detalladas para cada uno de estos ejes se 
despliegan respectivamente en los siguientes apartados. 

Evaluación local de vulnerabilidades y riesgos al cambio 
climático

El análisis de vulnerabilidad y riesgo de la ciudad de Santander frente 
al cambio climático se basa en los resultados obtenidos en la sección 
Tendencias históricas y proyecciones futuras del clima de Santander 
para complementar los estudios previos desarrollados a escala 
autonómica: Análisis de los riesgos del cambio climático en la costa de 
Cantabria.

Este estudio se basó en la metodología de evaluación de 
impactos, adaptación y vulnerabilidad al cambio climático propuesta 
en el Quinto Informe del IPCC. El cambio climático plantea riesgos 
para los sistemas humanos y naturales, y la metodología emprada 
busca analizar el modo en que están cambiando los patrones de 
riesgos y los beneficios potenciales debido al cambio climático.

Evolución del número de noches 
tropicales y tórridas para los 
períodos actual, y escenarios 
RCP4.5 y RCP8.5 a 2050
Elaboración propia.

Incremento de 1.18-
1.50ºC de la tempe-
ratura anual prome-
dio
Mayor aumento de 
las temperaturas 
mensuales 
promedio
durante los meses 
de verano

Se sextuplica el 
número de noches 
tropicales (>20ºC)

Esperado incremen-
to de los eventos de 
olas de calor y olas 
de frío

Marco conceptual de referencia 
para la metodología de 
evaluación de la vulnerabilidad y 
el riesgo de los municipios de la 
CAPV ante el cambio climático. 
Fuente de datos: IPCC (2014).

Según el análisis de cambio climático desarrollado en este 
estudio, para la ciudad de Santander se prevé un aumento de las 
temperaturas promedio y de las olas de calor y frío.

Cambios en las condiciones climáticas y sus impactos en 
los sistemas ambientales tienen una amplia gama de efectos en las 
actividades económicas, y en la salud y el bienestar de los entornos 
urbanos y de sus ciudadanos, especialmente de aquellos más 
vulnerables.

Evolución del nivel de riesgo por 
impactos costeros
Fuente de datos: Análisis de los 
riesgos del cambio climático en la 
costa de Cantabria.

En el esquema anterior, se muestran los resultados del análisis 
cruzado de la vulnerabilidad y riesgos, que permite clasificar el riesgo 
climático bajo los escenarios de emisiones RCP4.5 y RCP8.5 para 
los años 2050 y 2100. Los sectores analizados son se destacan como 
sectores más vulnerables el riesgo sobre la población, sobre los activos 
construidos, y sobre los ecosistemas, con un riesgo medio-alto según 
el escenario. 

Los riesgos considerados en dicho análisis se resumen a 
continuación:
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vinculada a factores ecológicos, sociales, factores económicos y 
culturales, incluida la educación y el acceso a los sistemas de salud, 
entre otros. Los impactos esperados como consecuencia del cambio 
climático ocasionarían una mayor morbi-mortalidad, un incremento 
de las enfermedades (respiratorias, cardiovasculares, etc.) y un 
empeoramiento del confort humano. En ese sentido, habría que 
prestar especial atención al riesgo sobre la salud de incrementar las 
olas de calor y frio en un futuro. Los análisis a escala autonómica 
indicarían que este fenómeno conllevaría un incremento de la 
mortalidad1, aparte de causar una notable pérdida de confort térmico 
o de la productividad laboral.

Si nos fijamos en la capacidad de garantizar el confort 
térmico en la vivienda, el bajo grado de aislamiento en viviendas 
podría someter la población a situaciones de vulnerabilidad 
energética. Este hecho responde a factores económicos (i.e. gran 
esfuerzo económico para hacer frente a los gastos energéticos) e 
arquitectónicos/constructivos (i.e. imposibilidad de mantener la 
vivienda a una temperatura adecuada). Se podría argumentar que la 
falta de eficiencia energética se vería atenuada por la reducción de 
la demanda de calefacción debido al cambio climático. Aun así, la 
problemática seguiría vigente durante períodos de frio extremo. 

Paralelamente, es de prever que el aumento de la demanda 
de refrigeración por cambio climático, junto con la falta de eficiencia 
energética de la edificación se traduzca también en un aumento del 
disconfort térmico en verano.

1 a) Según las conclusiones del Proyecto Klimatek: Prevención de los efectos sobre la 
salud de las olas de calor en un contexto de cambio climático.  b) Evaluación de la vulnerabili-
dad y riesgo de los municipios vascos ante el cambio climático.

Los activos construidos de Santander, que incluirían tanto 
el entorno urbano exterior como el interior, presentan un riesgo 
alto de cara a las mudanzas climáticas futuras. Los principales 
condicionantes son la forma, la estructura y los usos de la ciudad. 

Particularmente, en el caso del entorno urbano exterior, el alto 
porcentaje de suelo impermeabilizado provoca:

 • El aumento la superficie captora y radiativa de calor, lo que 
potencia la creación del efecto isla de calor urbana. En 
episodios de calor extremo continuado (ola de calor) podría 
contribuir al disconfort tanto de los espacios exteriores, como 
interiores de vivienda.

 • La reducción de la capacidad de infiltración de agua de 
lluvia, que podría resultar en inundaciones en caso de lluvias 
torrenciales, o de una sobresaturación de las depuradoras 
locales.

En el entorno urbano interior, los riesgos podrían centrarse 
en la carencia de infraestructuras y servicios esenciales, o bien en 
viviendas de mala calidad. Esta información es coherente con las 
características del parque de viviendas de la ciudad, descritas en el 
Plan estratégico Santander 2010-2020, Análisis integral de la ciudad de 
Santander. Parecería que más del 80% de las viviendas en Cantabria 
no estarían, lo que resulta en una baja eficiencia energética y en poca 
masa térmica para garantizar una estabilidad de la temperatura día-
noche. Como consecuencia, estas viviendas suelen sufrir grandes 
oscilaciones de temperatura durante el día, y disponer de un mayor 
consumo energético de climatización, además de una falta de confort 
térmico durante los períodos de invierno y verano.

Medidas en favor de la mejora de las viviendas, reducción 
del déficit de servicios básicos y la dotación de infraestructuras 
resilientes permitirían reducir de manera significativa la vulnerabilidad 
y exposición del entorno urbano de Santander. 

En el ámbito de la salud se obtiene un riesgo bajo-medio, este 
resultado puede derivarse de distintos escenarios como:

 • Eventos de calor extremos pueden provocar enfermedades e 
incluso la muerte.

 • Cambios en el régimen de precipitaciones pueden afectar a la 
calidad del agua de consumo humano.

 • La evidente subida del nivel medio del mar.

Para la interpretación de este análisis también habría 
que considerar la proximidad de la población a centros de salud y 
dotaciones de seguridad ciudadana, así como una edad promedio de 
la población no excesivamente alta. 

Asimismo, aunque toda la población se ve afectada por estos 
cambios en el clima, su efecto en la salud de las personas depende 
en gran medida de la vulnerabilidad y su capacidad de adaptación, 

Conclusiones de priorización 
y actuación estratificando por 
sectores
Elaboración propia





El presente apartado recoge una breve aproximación de la situación 
actual en la ciudad de Santander, teniendo en cuenta los factores que 
inciden en el funcionamiento del metabolismo urbano, así como el 
estado actual de la propia infraestructura verde urbana.

Esta aproximación permite establecer el punto de partida des 
del que se trazan los análisis i las distintas propuestas de la Estrategia 
4 – Sostenible y Resiliente. Así pues, los ámbitos tratados son: en 
relación con el metabolismo urbano, el residencial, la industria y la 
movilidad urbana; y a en relación con la infraestructura verde y azul y 
el medio ambiente: los espacios verdes y la calidad del aire. 

A su vez, la definición de una visión global de cada ámbito 
debe facilitar la posibilidad de establecer interrelaciones y redefinir 
límites o escalas de impacto. De esta manera los análisis del 
soporte y de los ciclos del metabolismo urbano se convierten en una 
herramienta muy potente para fomentar el uso eficiente de recursos 
naturales y para maximizar los servicios ecosistémicos que nos ofrece 
el entorno.

Residencial

Santander es básicamente una ciudad del S.XX al ser durante este 
siglo cuando se construye la mayor parte del tejido urbano actual 
debido al crecimiento demográfico producido. A este hecho se suma el 
efecto del incendio de 1941, que arrasó buena parte de la ciudad. Sin 
embargo, la calidad de las construcciones del parque residencial no 
corresponde a la juventud de la Ciudad, puesto que la edad media de 
las viviendas actuales es de 37,5 años.

La mayor parte de los edificios residenciales se destina a 
viviendas familiares: viviendas principales (utilizadas la mayor parte 
del año), secundarias y desocupadas. Según el Plan de General de 
Ordenación Urbanística de 2009, el número de viviendas principales 
se incrementado en un 8.71% respecto a las existentes en 1991, 
mientras que las secundarias utilizadas puntualmente a lo largo del 
año han experimentado un crecimiento más significativo del 30.31%. 

Según el Análisis Integral de la Ciudad de Santander realizado 
en 2010, el número de actividades de construcción que se realizaron 
en Santander en 2008 fueron1 336, equivalente a 7.3 por cada 100 
habitantes.  

A continuación, se muestra el número de licencias concedidas 
en Santander y provincia según su tipo.

Industria

En el siguiente estudio de la industria de la ciudad no se considera 
las actividades de construcción vistas anteriormente. Tal como se 
especifica en el siguiente gráfico, en la industria de Santander tiene 
mayor peso las actividades de manufactura, seguidas de las metalúr-
gicas y mecánicas. 

El conjunto de las siguientes actividades supone el 27% 
de la ocupación de la población activa, pero según datos del Plan 
Estratégico de Santander, la tendencia de la industria ha sido la de 
perder peso porcentual respecto los últimos años.

Movilidad urbana

El crecimiento de las ciudades a nivel social y económico provoca 
también un aumento de los desplazamientos de la ciudad. Normal-
mente, la tendencia es que el uso de vehículos privados sean el trans-
porte más utilizado si no se facilita y fomenta el uso de otros medios 
menos contaminantes. Tal como se muestra en el gráfico, la ciudad de 
Santander no es una excepción, el 55% de la población utiliza el coche 
diariamente.

El transporte público se configura como la principal opción 
para satisfacer de manera eficiente las necesidades de movilidad. 
Actualmente, el Ayuntamiento de Santander ha puesto en marcha 
medidas para favorecer el uso de la bicicleta como medio de 
transporte alternativo al vehículo privado.  La red de carriles bici 
abarca 18 kilómetros donde poder circular de manera segura. 
Además, existe un sistema de préstamo de bicicletas (TUSBIC) con 
15 estaciones distribuidas por la ciudad.

Espacios verdes urbanos

La ciudad de Santander cuenta actualmente con 7,9 m2 de espacio 
verde útil por habitante. En un listado de todas las capitales de 
provincia de España, Santander se sitúa en el número 15. No obstante, 
según la Organización Mundial de la Salud recomienda que en 
ciudades con una población de entre 100.000 y 200.000 personas 
como es Santander, la ratio de zona verde por cápita sea de entre 
10-15m2.
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Santander en la actualidad
Factores clave

Ficha municipal Santander, 2008.
Elaboración propia | Fuente de 
datos: ICANE.

Principales actividades 
Industriales Santander 2008
Elaboración propia | Fuente de 
datos: Anuario Comercial de 
España-La Caixa 

Modos de transporte de 
población ocupada de Santander
Elaboración propia | Fuente 
de datos: Plan estratégico de 
Santander



La cobertura de zonas verdes en la ciudad es de gran 
importancia para mantener una buena calidad del aire, así como 
para apaciguar el efecto isla de calor de las ciudades. Desempeñan 
un papel fundamental en el medio ambiente y la biodiversidad de la 
ciudad además de formar puntos de encuentro.

Actualmente, el Ayuntamiento de Santander realizo un estudio 
para la conservación de la biodiversidad del municipio, donde se 
abordan temas como: la expansión urbanística, los hábitats naturales, 
el medio urbano, las especies silvestres, exóticas o la educación y la 
sensibilización. Los principales planes existentes donde se abordan 
temas de medioambiente son:

• Plan de Ordenación General Urbana - PGOU
• Plan de Ordenación del Litoral – POL
• Plan director de la Magdalena 
• Plan de Acción de Parques y Jardines

Calidad del aire

Este apartado analiza la calidad del aire de la ciudad, clave para 
entender no solo cuáles son las condiciones del medio exterior, sino 
también contextualizar los condicionantes que de manera directa 
afectan a los espacios interiores (p.ej. ventilación natural). Por este 
motivo, este análisis toma vital importancia para entender las proble-
máticas de habitabilidad asociadas al espacio urbano de la ciudad.

En lo que se refiere a contaminación atmosférica, se realizan 
periódicamente controles de los valores mediante dos estaciones 
fijas dentro de la Red de Control de calidad del aire autonómica y una 
unidad móvil de medición del Gobierno de Cantabria.

La primera de las dos estaciones fijas de control de medición 
de los niveles de calidad del aire se encuentra en Santander-Centro, 
se trata de una estación de tipo tráfico. La segunda, la Estación de 
Tetuán, es de tipo urbana de fondo y permite tener unos valores 
medios de una zona más amplia.

Los parámetros que recogen estas dos estaciones son: PM10, 
SO2, NOx, Ozono, CO2, SH2

La estación de Tetuán tiende a tener unos valores de 
contaminantes atmosféricos más bajos, debido a que el principal 
foco de contaminación de la ciudad es debido al tráfico rodado 
evidenciados en la estación de Santander-Centro. Como en el resto 
de las ciudades, el segundo foco de contaminación viene determinado 
por la actividad industrial y las calefacciones domésticas.
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3 Media de contaminantes 
atmosféricos estación de Santander 
Centro
Elaboración propia | Fuente de datos: 
ICANE

3 Media de contaminantes 
atmosféricos estación de 
Santander Tetuán
Elaboración propia | Fuente de 
datos: ICANE
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  - Instalar elementos de sombra, como árboles o pérgolas,
  - Naturalizar los espacios urbanos, a través de la colocación de 

árboles, jardines y cubiertas verdes.
  - Seleccionar pavimientos “frescos” que, en lugar de absorber 

el calor de la radiación solar, lo reflejen.
  -Introducir elementos de agua
 • Evaluar el confort térmico en el espacio público con el clima 

actual y futuro, y el impacto de implementar medidas de 
reducción del efecto isla de calor urbana.Implicaciones sobre el espacio público

Los espacios públicos, tanto por el diseño de los flujos y usos, como 
por la materialidad, se presentan como lugares, en general, desna-
turalizados e inhóspitos para los vecinos. En entornos como el de 
Santander, donde hay una presencia substancial de superficies 
impermeabilizadas, ya sean de hormigón o asfalto, la integración de 
elementos orgánicos resta en un papel secundario, y en ocasiones, 
puntual y de carácter anecdótico.

Este diseño favorece el efecto de islas de calor urbanas. 
Debido a la concentración de inercia térmica que supone incorporar 
los materiales superficiales anteriormente citados, se incrementa 
la absorción de la radiación solar, lo que lleva a un aumento de la 
temperatura radiante y, como consecuencia, a un deterioro del confort 
térmico de los vecinos de la ciudad. Por lo tanto, con el cambio 
climático y la tendencia que presentan las proyecciones futuras sobre 
la ciudad aumenta la probabilidad de que este escenario se convierta 
en una realidad cada vez más frecuente.

Los impactos directos sobre el espacio público pasan por 
evaluar la variación en el grado de confort térmico de las vecinas 
en el espacio público actual y futuro. Primeramente, la evaluación 
del entorno térmico y su efecto sobre el confort de los usuarios del 
espacio exterior está influenciada por diversos factores biológicos 
y ambientales, e índices bioclimáticos como el UTCI (Universal 
Thermal Comfort Index, en inglés) suponen indicadores que permiten 
aproximar al impacto que estas mudanzas climáticas puedan tener 
sobre el confort de las personas. Entre los factores ambientales que 
tienen un mayor impacto sobre el confort térmico, se encuentran la 
temperatura del aire, la humedad del aire, la velocidad del viento y la 
radiación solar incidente.

Por lo tanto, para el diseño de un entorno urbano que 
maximice el confort y la habitabilidad habría que:

 • Intentar influir en factores como la radiación incidente, la 
velocidad del viento e incluso la temperatura del aire. Estos 
factores tendrán un papel clave en la consolidación de un 
espacio exterior inutilizable (modelo urbano convencional) 
o un espacio exterior habitable que fomenta el uso y la vida 
(modelo urbano sostenible).

 • Incluir medidas bioclimáticas en el tejido urbano que reduzcan 
la sensación de calor, entre ellas:

Implicaciones del cambio climático en la ciudad de 
Santander

La previsión de cambios significativos en las condiciones ambientales 
condicionará, por un lado, las exigencias térmicas, y por consecuencia, 
la demanda energética de edificios y, por otro lado, el confort térmico 
de los ocupantes, sobre todo durante los meses cálidos.

Implicaciones sobre la demanda de calor y frío de los edificios

Los perfiles de temperaturas horarias anuales tienen un impacto 
directo sobre la potencia de las instalaciones, y especialmente, 
sobre el consumo de energía de los edificios. En general, el indicador 
utilizado para medir los cambios en las frecuencias de temperaturas 
horarias, y su impacto sobre las demandas de calefacción y refri-
geración a nivel regional es el de Grados Día1. Por lo tanto, a partir 
de llevar a cabo el cálculo de la variación de los grados día de calor 
y de frío, este apartado pretende identificar la sensibilidad con la 
que se podría ver condicionada la demanda energética del parque 
de edificios (residencial y terciario) debido a potenciales mudanzas 
futuras del clima de Santander.

Cálculo de los grados día de calefacción

A continuación, se calcula la variación de grados día de 
calefacción (GDC) debida a la potencial variación climática de las 
próximas décadas.

Datos de cálculo:

 • Temperatura interior invierno 21ºC
 • Grados hora para calefacción (GHC) con base 15ºC

                                                                                                                2 

Según los escenarios climáticos futuros, se observa que 
los GDC podrían verse reducidos en un 12 y 19% en 2030 y 2050 
respectivamente, en comparación al periodo base. Con estos 
resultados se observa que la necesidad de calor seguirá siendo 
significativa, dado que la variación de los grados día sigue mostrando 
un valor ciertamente elevado.

1 Su cálculo se describe de manera detallada en la publicación del IDAE Frecuencias hora-
rias de repeticiones en temperatura. Intervalo 24 horas.
2 Frecuencias horarias de repetición en temperatura. Intervalo 24 horas

Estanque del parque Mataleñas
Fuente: Diario Montañés

Reposición de arena en la playa de 
los Peligros
Fuente: Diario Montañés
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Evolución de los grados día de 
calefacción anuales para los 
períodos actual, y escenarios RCP4.5 
y RCP8.5 a 2050

Cálculo de los grados día de refrigeración

A continuación, se calcula la variación de grados día de refrigeración 
(GDR) debida a la potencial variación climática de las próximas 
décadas.

Datos de cálculo:

 • Temperatura interior verano 25ºC
 • Grados hora para refrigeración (GHR) con base 20ºC

Según los escenarios climáticos futuros (Figura 28), se 
observa que los GDR podrían aumentar en un 23 y un 48% en 2030 
y 2050 respectivamente, en comparación al periodo base. Con estos 
resultados se observa que la necesidad de frío se consolida de cara 
a las próximas décadas. Aun así, habría que llevar a cabo un estudio 
más exhaustivo del parque de edificios a través de herramientas de 
simulación dinámica para ser capaz de evaluar el impacto real que 
tendría el aumento de los grados día de refrigeración sobre la demanda 
real de frío. En este sentido, factores clave que condicionaran el 
balance térmico diario de los edificios será, por un lado, la variación 
de temperatura día noche, y por el otro, características constructivas 
(presencia de inercia térmica) y operacionales (perfiles de ocupación 
y ventilación).

Evolución de los grados día de 
refrigeración anuales para los 
períodos actual, y escenarios RCP4.5 
y RCP8.5 a 2050
Elaboración propia.

Implicaciones sobre los planes de rehabilitación del parque de  
   edificios

Es en este contexto cambiante, las estrategias bioclimáticas ganan 
un papel principal en la capacidad de adaptación (resiliencia) de 
los edificios frente a las exigencias climáticas futuras. Su comporta-
miento estacional invierno-verano, y día-noche permiten balancear 
las exigencias térmicas en cada momento para maximizar el potencial 
de aprovechamiento de los recursos naturales locales que nos ofrece 
el clima (p. ej. Radiación solar, vientos dominantes, perfil de tempera-
turas).

Sin embargo, durante fenómenos climáticos extremos, 
pilares de la arquitectura pasiva como la captación, ventilación 
natural o la acumulación de inercia térmica pueden no ser suficientes 
para captar/disipar calor. Es por este motivo que los planes de 
rehabilitación de edificios, aparte de basarse mayoritariamente en 
estrategias pasivas para garantizar el confort térmico, habría que 
considerar acompañarlas de soluciones puntuales para responder 
durante períodos climáticos extremos. Aunque a día de hoy estos no 
sean necesarios, es de prever que en el futuro lo serán. Por ejemplo, 
incorporar medidas activas para garantizar el confort térmico durante 
olas de frío extremo (p. ej. semana de invierno gélida con cielo 
nublado), en las que la falta de radiación solar directa y de presencia 
de temperaturas exteriores bajas condicionan su potencial de impacto, 
y por consecuencia, el confort de las usuarias de edificios.

Como resultado, para una buena definición de planes de 
rehabilitación para un parque de edificios resiliente al cambio 
climático habría que:

 • Utilizar el archivo climático actual y futuro 2050 para analizar 
tendencias en cuanto a la demanda de calor y frío.

 • Priorizar medidas que contribuyan a reducir tanto la demanda 
de calefacción, como de refrigeración.

 • Prestar especial atención en aquellos equipamientos que no 
disponen de sistemas de refrigeración.

 • Apostar por la electrificación de los sistemas de clima siempre 
que sea viable, dado que este vector energético presenta el 
mayor potencial de descarbonización a corto y medio plazo, y 
a su vez, permite incorporar sistemas de generación de calor 
y frío de manera simultánea, y con mayores eficiencias en su 
operación.

 • Estudiar el potencial de producción FV en equipamientos 
públicos para combinar el periodo de máxima producción 
eléctrica con el de máxima demanda de calor y frío.
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Infraestructura verde y azul  
El soporte para la vida

Mapa de la infraestructura verde 
y azul a escala biorregional
La estructura ecológica 
de Santander y su entorno 
biorregional se conforma a 
partir de multitud de piezas y 
ecosistemas de distinta naturaleza 
con un contexto geográfico 
común: la Bahía de Santander.
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Escalas y contexto actual

Santander está localizada en un enclave estratégico ecológicamente. 
Está rodeada al sur este y oeste por la cordillera cantábrica, la cual 
ha sido siempre un elemento emblemático en cuanto a conservación 
de especies. Por el norte, nos encontramos el mar cantábrico, hogar 
también de especies de flora y fauna indispensables para el correcto 
funcionamiento de los ecosistemas.

Las relaciones con el entorno hacen que el contexto 
biorregional coja especial relevancia cuando entramos en el ámbito 
de la infraestructura verde y azul, puesto que el conjunto de sistemas 
y procesos que la componen en ningún caso pueden circunscribirse a 
los límites administrativos. El Instituto de Recursos Mundiales (WRI), la 
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) y el 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente definen la 
biorregión como (Miller, 1999):

“Un territorio de agua y suelo cuyos límites son definidos por los límites 

geográficos de comunidades humanas y sistemas ecológicos. Tal área 

debe ser suficientemente amplia para mantener la integridad de las 

comunidades biológicas, hábitats y ecosistemas de la región; sostener 

procesos ecológicos esenciales, tales como los ciclos de nutrientes y 

residuos, migración y flujos; satisfacer los requerimientos de territorio para 

especies claves; e incluir las comunidades humanas en el manejo, uso y 

comprensión de los recursos biológicos. Debe ser suficientemente pequeña 

para que los residentes locales la consideren su hogar.”

En el caso de Santander, el ámbito se caracteriza por la 
maritimidad que brinda la influencia del arco de la Bahía, tanto a nivel 
físico y ecológico, como social y cultural.

La ciudad se estableció próxima a la ría donde los suelos 
serían fértiles debido al aporte de nutrientes por parte del río. En estas 
zonas es donde comenzó el uso agrícola del territorio que durante 
los años ha continuado siendo explotado y que ha transformado su 
trayectoria hacia un uso industrializado y agresivo, por lo que se han 
convertido, hoy en día, en zonas inertes donde la fertilidad de sus 
tierras ha ido mermando hasta desaparecer. Este cambio de usos de 
suelo ha dejado a la ciudad, y parte del frente litoral de la Bahía, sin 
recursos propios y sin buena parte de los servicios ecosistémicos que 
puede aportar este privilegiado paisaje.

Hasta ahora, la concepción y conservación de los espacios 
naturales a escala biorregional se ha ceñido a aquellos que 
presentaban cierta singularidad y destacaban respecto a los demás 
espacios. El resultado ha sido, por un lado un conjunto de zonas 
protegidas de alto valor ecológico aisladas y sin la continuidad de 
la que debe gozar una estructura ecológica funcional, y por otro 
lado, la obviación de los espacios productivos y forestales, los 
cuáles han quedado relegados a la explotación intensiva, en caso 
de productividad, o al abandono, en caso de obtención de bajos 

rendimientos. Asimismo, han sido recurrentemente evitados puntos 
críticos en que la infraestructura verde y azul podría jugar un papel 
clave, como la propia ciudad de Santander.

A escala urbana, la consideración de la infraestructura verde 
y azul se ha basado en un conjunto de espacios verdes gestionados 
para cumplir una función principalmente ornamental, por lo que no 
se está valorando el potencial de sus servicios ecosistémicos. En 
determinados puntos del término municipal, se pueden encontrar 
áreas degradadas, ya sea a nivel paisajístico, biológico (por la 
presencia de especies invasoras) o químico, que precisan ser 
renaturalizadas e integradas a la infraestructura verde como espacios 
de oportunidad.

 De igual modo, el espacio rural de la ciudad sufre una 
gran presión a causa del desarrollo urbanístico y la pérdida de las 
actividades productivas agrícolas y ganaderas tradicionales. La masa 
forestal de la ciudad es muy reducida y de escasa complejidad, lo 
cual implica la inexistencia de un mosaico agroforestal que permita 
maximizar los servicios ecosistémicos de estos ecosistemas.

 No obstante, existen iniciativas, como las emprendidas por 
SEOBirdlife, que fomentan y difunden el potencial de los espacios 
verdes urbanos, por lo que la ciudad cuenta con distintos proyectos 
para la mejora de los hábitats y la biodiversidad. Otra experiencia 
que merece ser replicada es la de los Huertos Sociales Sostenibles, 
impulsados por el Ayuntamiento de Santander y que, situados en 
cinco emplazamientos, cumplen una función social indispensable a 
la vez que contribuyen a la autosuficiencia de la ciudad. Este mismo 
modelo de huerto urbano, se hace palpable en multitud de parcelas 
privadas, las cuales aprovechan los patios y jardines de sus casas para 
el cultivo de hortalizas para el consumo familiar. 

En este contexto, la ciudad debe ser parte activa, mediante 
su infraestructura verde y azul, en el funcionamiento y la mejora 
de estos sistemas y procesos ecológicos que se dan a mayor 
escala. Es indispensable que Santander se convierta en un ejemplo 
de resiliencia, no solo para la ciudad y el abastecimiento de los 
habitantes, sino que también para la conservación de las especies 
que conviven en los alrededores. Santander tiene que ser una ciudad 
permeable, cosida por corredores que la integren en su entorno rural, 
reintroduciendo la naturaleza en lo urbano. Santander tiene que 
ser una ciudad modelo en la cual sean prioritarias la conservación 
y la gestión del territorio, la resiliencia frente al cambio climático, la 
economía circular y la autosuficiencia.

“Este cambio de usos 
de suelo ha dejado 
a la ciudad, y parte 
del frente litoral de la 
Bahía, sin recursos 
propios y sin buena 
parte de los servicios 
ecosistémicos que 
puede aportar este 
privilegiado paisaje.”

Anuncio de promoción de 
viviendas unifamiliares frente a 
una esplotación ganadera.

Presencia de Cortaderia selloana 
(especie invasora) en el entorno 
del Canal de Raos. 

Espacios resilientes: horticultura 
urbana.
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Piezas clave del soporte

Espacios naturales litorales y 
fluviales y hábitats asociados

Integración de 
la estructura 
ecológica Espacios productivos

Compuestos por el conjunto 
de la infraestructura azul: 
espacios costeros de tipología 
distinta (roquedos, islas, playas,  
marismas,  brezales costeros...) 
y cursos y masas de agua dulce 
(ríos y arroyos,  estanques, 
lagunas, vegetación de ribera...).

Conformados por los espacios 
del sistema agrícola y ganadero 
(pastizales, huertos, tierras 
arables, frutales, viñedos…) y 
por las plantaciones forestales 
(eucaliptales, plantaciones de 
coníferas…).

Entrada del mar en la playa   
de la Virgen del Mar

Pastizales en la campiña de Santander

Espacios forestales Una estructura ecológica resiliente y funcional debe 
incluir todas las piezas existentes de la infraes-
tructura verde y azul, independientemente de su 
tipología, titularidad o singularidad; entendiendo que 
cada uno de ellas cumple una función indispensable 
para el mantenimiento de los distintos ecosistemas. 

A su vez, el conjunto de piezas constituye 
el soporte sobre el que se desarrollan multitud 
sistemas y procesos ecológicos que dan forma a los 
distintos paisajes reconocidos socialmente.

Conformados por el conjunto de 
masas forestales (eucaliptales, 
encinares, bosques de frondosas 
atlánticas...), ya sean produc-
tivos o no, y por bosquetes y 
alineaciones arbóreas de tamaño 
reducido.

Eucaliptal en el entorno del  
Faro de Cabo Mayor
Fuente: Google Earth
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Valores ambientales y paisajísticos y riesgos

Valores culturales Espacios protegidos y de interés 
paisagístico y ambiental

Todos aquellos elementos 
tangibles e intangibles que 
conforman el patrimonio cultural 
de una comunidad: bienes de 
interés cultural y local (BIC y BIL), 
las rutas históricas, los miradores,  
los eventos festivos, entre otros 
elementos identitarios.

Conformados por el conjunto de 
espacios naturales que gozan de 
protección formal (jurídica), así 
como por espacios con interés 
ambiental y paisajístico recono-
cidos institucional o socialmente.

Los Raqueros, Paseo Marítimo Espacio litoral protegido por el POL en la 
Campiña Norte 

Espacios con riesgo de 
inundación y erosión

La infraestructura verde y azul no tan solo se 
materializa a nivel físico mediante el conjunto de 
piezas anteriormente descritas, sino que cuenta con 
distintos valores socialmente atribuidos y que dotan 
de sentido este soporte ecológico. 

A este análisis, se le suma otro valor, el 
de gestión del riesgo, que afecta a todos aquellos 
espacios susceptibles de impacto en escenarios 
futuros y que, por tanto, se convierten en espacios 
de oportunidad para la inclusión de soluciones 
basadas en la naturaleza que contribuyan a la 
adaptación y la mitigación de estos posibles efectos.

Espacios determinados en el 
PIMA Adapta Costas como 
inundables o con riesgo de 
erosión en los escenarios de 
emisiones (RCP) 4.5 y 8.5, con 
períodos de retorno (T) de 50 y 
100 años.

La Playa del Sardinero, una de las más 
expuestas a la inundación y la erosión
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Integración de la 
estructura ecológica
Valores ambientales y 
paisajísticos
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Infraestructura verde y azul urbana

La infraestructura verde y azul urbana, es una pieza fundamental 
dentro del conjunto del soporte, en tanto que tiene el deber de 
extender las redes que tejen el conjunto de espacios naturales y 
replicar los procesos ecológicos que se dan en estos. Al mismo tiempo 
conforma el paisaje más cercano y en el que más relaciones sociales 
se desarrollan.

Tal y como se ha señalado anteriormente, no tan solo se 
compone de los elementos formalmente gestionados y reconocidos, 
sino que cuenta con multitud de piezas que forman el soporte a 
escala de ciudad. La clasificación de estas no es un tema aleatorio, 
ya que refleja la importancia de cada uno de los espacios y permite 
conceptualizarlos y dotarlos de sentido.

Existen distintas referencias que han dado nombre al conjunto 
de elementos de la infraestructura verde y azul urbana, ya sea en 
función de sus implicaciones sociales o bien en base a la escala de 
influencia. El Proyecto GREEN SURGE: Green Infrastructure and 
Urban Biodiversity for Sustainable Urban Development and the Green 
Economy (European Commission Seventh Framework (FP7), 2013-
2017) distingue hasta cuarenta y cuatro tipologías de espacios verdes 
urbanos. 

Clasificación de la 
infraestructura verde y azul
Proyecto GREEN SURGE
Fuente: GREEN SURGE: Green 
Infrastructure and Urban 
Biodiversity for Sustainable Urban 
Development and the Green 
Economy (European Commission 
Seventh Framework (FP7), 2013-
2017).

Matriz agroforestal
Pastizales con vacas pastando en 
la Campiña Norte

Asimismo, ciudades como Londres, con sus Pocket Parks 
o Amsterdam, con los Green Neighbourhoods, proponían para su 
espacio urbano, un modelo de proximidad de los espacios verdes, 
que permitiese a los y las ciudadanas disfrutar y beneficiarse de las 
aportaciones de estos.

La clasificación de la infraestructura verde y azul urbana 
de la ciudad de Santander se articula a partir de su relación con el 
mar y con el entorno biorregional, agrupando en distintas tipologías 
los elementos según su escala de influencia en el conjunto de 
ecosistemas. Al mismo tiempo, se incluyen en como parte de esta 
estructura ecológica espacios de relevancia a nivel social a fin y efecto 
de dotar de proximidad e interconectar los distintos sistemas que 
componen el día a día del espacio urbano. Los espacios de titularidad 
privada se incluyen también como parte del soporte urbano dada su 
presencia en la ciudad y su contribución al verde urbano.

Así pues, se distinguen un total de diez categorías que reúnen 
las distintas tipologías de espacios de la infraestructura verde y azul de 
la ciudad de Santander:

Matriz agroforestal: es el soporte biogeofísico “neutro” sobre  
el que se desarrollan el conjunto de hábitats y paisajes. En 
el caso de Santander se compone a partir de una estructura 
eminentemente agraria y es común en toda el área de la 
biorregión. 

Núcleos forestales: masas boscosas conformadas por 
distintas especies de porte arbóreo. Se distinguen de la 
matriz agroforestal dada su reducida presencia en la ciudad 
de Santander, con lo que se erigen como un ecosistema 
ambientalmente interesante y potencialmente replicable en 
otras zonas del término municipal.

Parques-corredores regionales: compuestos por los espacios 
litorales y fluviales protegidos o de especial interés ambiental. 
Combinan espacios agrarios y naturales y su alcance se 
manifiesta a escala biorregional.

Parques y jardines urbanos: espacios verdes formalmente 
reconocidos con influencia a escala urbana, ya sea por su 
extensión, así como por su relevancia a nivel sociocultural, 
histórico o ambiental. 

Parques y jardines de barrio: espacios verdes formalmente 
reconocidos con influencia a escala de barrio, por lo que 
representan puntos de centralidad y dinamización de estos. 
Su relevancia a nivel social es muy destacable. 

Plazas y otros espacios abiertos: áreas que forman parte del 
sistema de espacios abiertos y que cuentan con la presencia 

Parques y jardines urbanos
Parque atlántico de las Llamas

Parques - corredores regionales
El Bocal

Núcleos forestales
Eucaliptales en la ladera de 
Peñacastillo
Fuente: Google Earth

Parques y jardines de barrio
Parque del Jado
Fuente: La Ciudad Habla
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de infraestructura verde, ya sea en forma de arbolado o de 
parterres con especies arbustivas o herbáceas. Se consideran 
en tanto que tienen potencial para el desarrollo de una 
infraestructura verde de mayor calidad.

Equipamientos verdes y espacios verdes en equipamientos: 
espacios de titularidad pública que cuentan con presencia 
de infraestructura verde pero que se encuentran asociados 
(p. ej. el patio de una escuela) o se manifiestan en forma de 
equipamientos (p. ej.  Los huertos urbanos públicos o de 
uso social). Dentro de esta categoría se encuentran también 
los muros y cubiertas verdes de la ciudad (en tanto que se 
encuentran ubicados en este tipo de dotaciones). 

Bulevares, avenidas y calles arboladas: estructuras lineales 
compuestas por arbolado urbano de porte considerable y 
que gozan de espacios paseables. Permiten la conectividad 
ecológica entre las distintas tipologías a lo largo de la ciudad. 

Espacios verdes privados: espacios de titularidad privada 
tales como jardines o patios particulares o de comunidades de 
vecinos, que cuentan con presencia de infraestructura verde. 
Se incluyen en esta categoría los espacios productivos en 
forma de huertos urbanos particulares.

Parterres, alcorques y espacios intersticiales: espacios de 
tamaño reducido que son adyacentes a la infraestructura 
viaria urbana. Su estructura, a menudo, lineal, debe fomentar 
la conectividad ecológica y cumplir funciones de infiltración 
y retención que permitan el buen funcionamiento de la 
infraestructura viaria. 

Al igual que los espacios naturales, la infraestructura 
verde urbana -con sus distintas piezas- aporta beneficios a 
nivel socioambiental mediante la provisión de distintos servicios 
ecosistémicos; el correcto funcionamiento de los ecosistemas que se 
generan en el hábitat urbano es esencial para la activación de estos.

La renaturalización de la ciudad permite maximizar los 
impactos positivos e incidir en cuestiones trascendentales como la 
mitigación y adaptación al cambio climático, la mejora de la calidad 
del aire, la protección de los recursos naturales locales o el augmento 
de biodiversidad, entre otras. Esta renaturalización pasa únicamente 
por el cambio en el físico de la ciudad, sino que debe entenderse como 
un proceso que integre y difunda los conocimientos e inquietudes de 
la ciudadanía y que, por tanto, incida en las vivencias y la relación con 
el hábitat urbano.

El Informe Las ciudades frente la crisis ecológica (Morán 
Alonso et al., 2021) define los principios básicos para abordar esta 
transformación: 

Bulevares, avenidas y calles 
arboladas
La Alameda de Oviedo
Fuente: Diario Montañés

Plazas y otros espacios abiertos
Plaza de Italia
Fuente: Turismo Santander

Equipamientos verdes
Huertos municipales de la Finca 
Altamira
Fuente: Diario Montañés

Parterres, alcorques y espacios 
intersticiales
Parterres en una calle peatonal

Espacios verdes privados
Espacio interbloque

Servicios ecosistémicos
Diagrama-resumen de los 
servicios ecosistémicos

•  Proteger y conservar el patrimonio natural existente.
•  Restaurar ambientalmente los ecosistemas artificializados.
• Crear nuevos espacios y relaciones, conectando el sistema 
urbano territorial para conformar redes interescalares.
•  Gestionar en equilibrio con los procesos naturales, ajustando 
el metabolismo urbano al de la biosfera.
•  Ajustar la economía a los recursos y procesos naturales.
• Crear un modelo de ciudad que fomente nuevos valores 
sociales.

Así pues, las propuestas para la infraestructura verde y 
azul, así como las referentes a la mejora del metabolismo urbano, se 
alinearán respecto a estas directrices, a fin y efecto de generar un 
Hábitat futuro sostenible y resiliente para la ciudad de Santander.
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Integración de la 
estructura ecológica
La infraestructura 
verde y azul urbana

Clasificación
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Análisis de los valores ambientales y paisajísticos

Con tal de agrupar y analizar todas las piezas del soporte junto con 
el conjunto de valores ambientales y paisajísticos, se ha realizado un 
análisis de intensidad. Esta metodología, basada en los principios 
diseñados por el arquitecto y paisajista Ian L. McHarg (1920-2001) en 
su obra Design With Nature (1969), permite hacer una aproximación de 
las zonas con mayor o menor concentración de valores basados en la 
ecología. 

Para la ciudad de Santander, los elementos y valores consi-
derados no se han ceñido únicamente  en cuestiones de estructura 
ecológica, sino que se han tenido en cuenta distintos elementos 
espacializados que muestran las relaciones humanas que se 
desarrollan en relación con el medio natural; han sido los siguientes:

Piezas de la Infraestructura verde y azul.
Espacios protegidos y de interés ambiental e índice NDVI.
Valores culturales: áreas de interés paisajístico y sendas patri 

    moniales.
Espacios con riesgo de inundación y erosión

Análisis de la intensidad 
Diagrama fisiográfico diseñado 
por Ian McHarg en Design with 
Nature, 1969
McHarg, I. (1969) Design with 
Nature. Natural History Press

Metodología

La metodología, adaptada de su 
diseño inicial, ha consistido en 
la superposición de capas con 
infomación espacial acerca de los 
distintos valores ya anteriormente 
definidos. 
Cada una de las capas de infor-
mación se plasma en el mismo 
color y grado de transparencia, de 
este modo, la superposición de las 
mismas genera una escala de inten-
sidad dentro de una sola tonalidad 
de color.
Así pues, las zonas que gozan de 
mayor presencia de valores ambien-
tales y paisajísticos se mostrará en 
las tonalidades más oscuras y, las 
zonas con menor presencia —y, por 
tanto, con potencial para su renatu-
ralización o reconversión— en las 
tonalidades más claras.

Intensidad de valores 
ambientales y paisajísticos a 
escala biorregional

Intensidad de valores 
ambientales y paisajísticos a 
escala de ciudad
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--> Valores culturales: para repensar 
la Infraestructura verde y azul 
a partir de la identidad de los 
ciudadanos y ciudadanas de 
Santander.

--> Áreas degradadas: para promover 
la renaturalización y la mejora de 
los suelos y los ecosistemas de la 
ciudad.

--> Puntos de interés ambiental y 
puntos de fragmentación: para 
potenciar, reforzar y dar continuidad 
al conjunto de los hábitats.

Intensidad
Valores ambientales 
y paisajísticos 
y espacios de 
oportunidad

El análisis de intensidad de 
valores ambientales y paisajísticos 
permite detectar los puntos para 
la mejora de la conectividad y la 
renaturalización de la ciudad. Éste 
resultado, puede contrastarse con 
las oportunidades detectadas en 
la ciudad.



Introducción

Vivimos tiempos de cambios vertiginosos, de grandes retos socioe-
conómicos, políticos, culturales y ambientales de carácter civiliza-
torio, donde las respuestas heredadas a menudo se nos muestran 
impotentes o limitadas para afrontar escenarios de gran complejidad. 
Ya sea por encontrarnos inmersos en aquella modernidad líquida 
que definió el sociólogo Zygmunt Bauman, por vivir en un verti-
ginoso cambio económico y cultural propiciado por la hegemonía del 
“capitalismo de plataforma” (Nick Srnicek), o bien por encontrarnos 
ya en los inicios del colapso ecológico y social anticipado por autoras 
como Vandana Shiva, gana terreno una constatación creciente y 
desconcertante: las tradicionales formas de regulación política se 
muestran desbordadas por una realidad que avanza más rápida que 
su comprensión y que la capacidad colectiva de gobernarla democrá-
ticamente.

En este contexto, resulta del todo necesario generar un marco 
adecuado para poder responder a los retos como el cambio climático, 
contaminación del medio, la transición energética o la escasez de 
recursos hídricos. Un marco que debe propiciar la toma de decisiones 
democrática, facilitar el uso de nuevas tecnologías emergentes y 
concebir mecanismos que agilicen las normativas y procedimientos 
administrativos, a fin y efecto de tejer nuevas relaciones sociales y 
económicas adaptadas y resilientes al conjunto de desafíos futuros.

A escala urbana, los efectos de los cambios del sistema global 
se plasman en el metabolismo urbano, es decir, en el “intercambio 
de materia, energía e información que se establece entre el asenta-
miento urbano y su entorno natural o contexto geográfico” (Newman,  
1999). Así pues, la definición de estrategias que hagan sostenibles 
y resilientes estas relaciones se erige como una tarea de extrema 
urgencia. 

Los siguientes apartados permiten una aproximación al estado 
actual de cada uno de los tres vectores que conforman el metabolismo 
urbano: energía, agua y materiales y residuos, a fin y efecto de confi-
gurar propuestas que den respuesta a estos retos.
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Metabolismo urbano  
De la linealidad a la 
circularidad
Escenario climá�co actual

Energía

Agua

Materiales

Emisiones

Residuos orgánicos e inorgánicos

Impactos ambientales

Energía

Agua

Materiales

Impactos y emosiones reducidas

Escenario climá�co a 2055

Hábitats 
humanosIN

P
U

TS

O
U

TP
U

TS

Hábitats 
humanosIN

P
U

TS

O
U

TP
U

TS

Reu�lización y reciclaje de los materiales

Uso eficiente de los recursos

Metabolismo urbano lineal vs. metabolismo urbano circular
Elaboración propia | Adaptado de Korpilo, Silviya. (2014). Integrating 
the concept of urban metabolism into planning of sustainable cities: 
Analysis of the Eco² Cities Initiative. 



El vector 
energía

Una transición energética se define como un cambio 
estructural en el estado de un sistema energético, más allá de un 
cambio en una tecnología o sólo de una fuente de energía, incidiendo 
factores simultáneamente cambiantes como son los tecnológicos, los 
económicos y los sociales. 

La presente transición energética representa un camino 
hacia la transformación del sector energético global —actualmente 
dominado por fuentes de origen fósil— hacia fuentes libres de emisión 
de carbono. Por tanto, su foco central es la necesidad de reducir las 
emisiones de CO2, derivadas del uso de los combustibles fósiles, para 
atenuar el cambio climático. Se trata, posiblemente, de uno de los 
mayores retos que tiene la humanidad en el siglo XXI.

El año 2005, Santander entró a formar parte de la Red 
Española de Ciudades por el Clima de la Federación Española de 
Municipios y Provincias (FEMP), cuyo objetivo es promover políticas 
de sostenibilidad en las ciudades españolas especialmente las 
relacionades con la reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero.

Con el objetivo de cumplir con los objetivos de este Plan 
energético Regional, actualmente se está trabajando en algunas líneas 
de actuación como el Plan de potenciación del uso de la energía solar, 
el Plan de potenciación de la eficiencia energética en alumbrado 
exterior, el Plan de potenciación del uso combustibles alternativos o el 
Plan energético municipal.

Legislación vigente

Actualmente la sociedad ya ha definido claramente cuáles son los 
retos ambientales que hay que alcanzar en el presente (Normativa) y 
a medio y largo plazo (Planes, Acuerdos, etc.). Por tanto, nos encon-
tramos en un contexto en el que tanto a escala local (Ayuntamiento), 
autonómico (Cantabria), Estatal (Gobierno de España), europea (Direc-
tivas) y Mundial (ONU, etc.) los retos de la sostenibilidad (ambientales, 
sociales y económicos) toman una especial relevancia, encabezados 
o “liderados” por los aspectos relacionados con el Cambio climático. Y 
ahora también por el efecto de la pandemia COVID-19.

Los principales acuerdos o planes estratégicos aprobados 
desde el ámbito municipal al mundial y que claramente dibujan el 
horizonte que como sociedad pretendemos alcanzar si no queremos 
un colapso planetario son:

 • Acuerdo de Paris: con el fin de limitar el calentamiento global y 
evitar consecuencias planetarias catastróficas e irreversibles, 
el marco acuerda mantener el aumento de temperatura media 
global de la Tierra por debajo de los 2ºC respecto al período 
preindustrial, y maximizar los esfuerzos para limitar el aumento 
a 1.5 ºC respecto al mismo periodo.
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 • Pacto Verde de la Unión Europea: 50 medidas concretas para 
alcanzar cero emisiones de CO₂ en 2050 y aumento del actual 
objetivo de reducción a 2030 del 40% al 50%.

 • Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas: 
17 macro objetivos que incluyen industria, Innovación e 
infraestructura, producción o consumo responsables, 
alianzas para alcanzar los objetivos, freno al cambio climático, 
energía limpia y asequible, igualdad de género, ciudades 
sostenibles...  

 • Estrategia de descarbonización de la economía a largo plazo 
2050: hoja de ruta nacional hacia la neutralidad climática en 
2050, reduciendo en un 90% las emisiones de GEI respecto al 
año 1991, y que propone objetivos intermedios en 2030.

A nivel municipal, la normativa aplicable y relevante para el 
Plan Estratégico de Santander es la siguiente: 

 • Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
Esta ley tiene por objeto la regulación del régimen 
jurídico general de las subvenciones otorgadas por las 
Administraciones públicas. 

 • Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire 
y protección de la atmósfera. Esta ley tiene por objeto 
establecer las bases en materia de prevención, vigilancia y 
reducción de la contaminación atmosférica con el fin de evitar 
y cuando esto no sea posible, aminorar los daños que de ésta 
puedan derivarse para las personas, el medio ambiente y 
demás bienes de cualquier naturaleza. 

 • Ley 13/2010, de 5 de julio, por la que se regula el régimen 
del comercio de derechos de emisión de gases de efecto 
invernadero, para perfeccionar y ampliar el régimen general 
de comercio de derechos de emisión e incluir la aviación en el 
mismo. 

 • Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental. Esta 
ley establece las bases que deben regir la evaluación ambiental 
de los planes, programas y proyectos que puedan tener efectos 
significativos sobre el medio ambiente, garantizando en todo el 
territorio del Estado un elevado nivel de protección ambiental, 
con el fin de promover un desarrollo sostenible. 

 • Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. Tiene 
por objeto establecer la regulación del sector eléctrico con la 
finalidad de garantizar el suministro de energía eléctrica, y de 
adecuarlo a las necesidades de los consumidores en términos 
de seguridad, calidad, eficiencia, objetividad, transparencia y 
al mínimo coste 

 • Ley 7/2014, de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales y 
Administrativas que modifica Ley de Cantabria 7/2013, de 25 
de noviembre, por la que se regula el aprovechamiento eólico 
en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
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 • Real Decreto 18/2019, de 25 de enero, desarrolla aspectos 
relativos a la aplicación del régimen de comercio de derechos 
de emisión de gases de efecto invernadero en el periodo 2021-
2030. 

 • Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan 
las condiciones administrativas, técnicas y económicas del 
autoconsumo de energía eléctrica. 

 • Real Decreto 317/2019, de 26 de abril, por el que se define 
la medida de mitigación equivalente a la participación en el 
régimen de comercio de derechos de emisión en el periodo 
2021-2025 y se regulan determinados aspectos relacionados 
con la exclusión de instalaciones de bajas emisiones del 
régimen del comercio de derechos de emisión de gases de 
efecto invernadero. 

 • Real Decreto 1089/2020, de 9 de diciembre, por el que se 
desarrollan aspectos relativos al ajuste de la asignación 
gratuita de derechos de emisión de gases de efecto 
invernadero en el periodo 2021-2030. 

 • Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se 
aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos 
para la reactivación económica. 

 • Real Decreto 960/2020, de 3 de noviembre, por el que se 
regula el régimen económico de energías renovables para 
instalaciones de producción de energía eléctrica. 

 • Ley 9/2020, de 16 de diciembre, por la que se modifica la 
Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen 
del comercio de derechos de emisión de gases de efecto 
invernadero, para intensificar las reducciones de emisiones de 
forma eficaz en relación con los costes. 

Consumo y generación

Debido a la falta de datos específicos de la ciudad de Santander, los 
datos relacionados con el consumo y la generación presentados a 
continuación muestran la situación de toda la región de Cantabria 
detallados en el Plan de Sostenibilidad Energético de Cantabria 
2021-2030.

Gas natural

La disminución del uso de gas natural es una tendencia buscada 
dentro del ámbito energético debido a las afecciones negativas 
medioambientales que su uso supone. Sin embargo, en Cantabria han 
aumentado de manera exponencial desde el 2014 y ha supuesto un 
aumento directo de las emisiones ocasionadas. Siguiendo la misma 
tendencia, los productos derivados del petróleo han aumentado en los 
últimos años hasta un 8%.

El consumo de gas se ha extendido de manera evidente desde 
el año 2014 al 2019. Según el ICANE, en Cantabria aumentó un 12% 
en 2019 respecto al año anterior, superando los 6.200 GWh. La mayor 
parte de este consumo está relacionado directamente con el sector 
industrial. 

En el ámbito de la pequeña y mediana empresa, el crecimiento 
también fue evidente, llegando a un aumento del 9%. Esto sitúa a este 
sector en responsable de 900GWh. 

Debido a la extensión del uso del gas en la zona, las redes 
de distribución de gasoductos, transportes primarios y secundarios 
alcanzaron el mismo año los 13.361km de longitud. 

Es cierto que las emisiones producidas por la combustión de 
gas natural, no son tan elevados como las de otros recursos como el 
gasóleo. Sin embargo, la necesidad de reducir emisiones y cumplir 
objetivos de la Agenda 2030 evidencia la necesidad de la reducción 
del consumo de gas natural y su sustitución por otra opción con 
posibilidad de origen renovable como la electricidad.

Electricidad

Según el ICANE, el consumo de energía eléctrica de la comunidad de 
Cantabria fue prácticamente invariable en el período de 2014-2019 
con un valor de 4.270.781 MWh. Únicamente el 54% de la energía 
consumida se produce en la región.

Por tanto, queda evidenciada la necesidad de la reducción 
del consumo eléctrico a partir de acciones de ahorro y eficiencia 
energética.

A continuación, se muestra el mix energético de 2021.

Clasificación de la producción 
de energía según tipo de 2021
Elaboración propia | Fuente de 
datos: EER.
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En cuanto a la energía eléctrica en Cantabria tiene una alta 
influencia la cogeneración en el mix energético, que supone un 53% de 
la generación total producida en 2021. La tendencia de este valor ha 
sido disminuir desde el 2019 cuando, según el IREC suponía el 64% del 
total.

Otro factor que caracteriza al sistema eléctrico en Cantabria 
es la naturaleza de esta producción eléctrica, que alcanzó el 76 % de 
origen no renovable en 2021, lo cual está íntimamente relacionado con 
la afección de la cogeneración en la producción de energía eléctrica 
de la destacada anteriormente y la generación hidroeléctrica. 

El gráfico mostrado anteriormente pone en manifiesto la 
necesidad del uso de energías renovables dentro de las principales 
fuentes de generación eléctrica.

Tal como ocurría con el consumo de gas, el consumo eléctrico 
de Cantabria está relacionado con el sector industrial de la zona, 
donde las principales industrias involucradas son: siderurgia y 
fundición, química y petroquímica, alimentación, bebidas y tabaco e 
industria del caucho y materias plásticas.

La industria, el uso doméstico y de servicios suponen el 96% 
del consumo eléctrico de Cantabria, por tanto, son los tres sectores 
donde la aplicación de estrategias de eficiencia energética tendría 
mayor impacto.

A continuación, se especifica la evolución de los tres factores 
que más repercusión tienen. El sector industria es el que más 
variabilidad tiene a lo largo de los 5 años mostrados, mientras que 
el uso doméstico y de servicios se mantiene bastante estable. Sin 
embargo, se evidencia un incremento en el uso doméstico del 19% del 
2017 al 2018.

Distribución del consumo de 
energía por sectores
Fuente de datos: ICANE.

Evolución del consumo de 
energía eléctrica de los sectores 
principales
Fuente de datos: ICANE.

A través de subvenciones de la Consejería de Industria, 
Turismo, Innovación, Transporte y Comercio, se han puesto en marcha 
los últimos años algunas actuaciones relacionadas con las energías 
renovables, el ahorro y la eficiencia alineados con el marco de PNIEC. 

Si comparamos la generación de energías renovables en las 
distintas provincias del Estado, la Provincia de Cantabria es la que 
menor potencia tiene asociada con 154MW instalados (REE, 2019).

Dentro de esta producción renovable, la mayor aportación de 
energía se genera a partir de la cogeneración implicando el 58,36% 
seguido de la energía eólica con un 17,5%.

La energía fotovoltaica que en primera instancia no parecería 
ser idónea en Cantabria debido a la climatología, ha resultado ser 
rentable y eficiente en las instalaciones ya realizadas. Sin embargo, las 
instalaciones que actualmente hay en la provincia son únicamente de 
2MW.

Entre los flujos del metabolismo urbano, el agua constituye un 
elemento determinante; ya sea por su peso expresado en cantidad y 
presencia en el sistema urbano o por la capacidad de configuración 
de la estructura física, económica y social de la ciudad. Asimismo, 
este flujo hídrico es el que actúa como conector de la ciudad con el 
territorio circundante y permite trazar relaciones físicas, biológicas y 
socioeconómicas con este entorno biorregional. Para contextualizar el 
modelo hídrico actual, es preciso hacer un repaso histórico en relación 
con la evolución de los distintos sistemas de captación, distribución y 
saneamiento a lo largo del tiempo.

En la ciudad tradicional esa relación ciudad-territorio a través 
del agua puede leerse con una gran nitidez, y tanto el abastecimiento 
como la evacuación de las aguas de lluvia —incluyendo su 
aprovechamiento periurbano— permiten una comprensión clara de 
su forma urbana y de su relación con el territorio. Se puede hablar 
de un auténtico ‘modelo hídrico’ en el que la fábrica urbana es un 
componente esencial y que conforma uno de los elementos clave de la 
relación de la ciudad con su territorio.

Con la densificación urbana propia de la ciudad industrial 
se imponen nuevas exigencias al agua y aparece el alcantarillado 
moderno para evacuar los residuos orgánicos, así como nuevos 
sistemas de abastecimiento basados en las nuevas energías de la 



industria. El nuevo modelo hídrico urbano usa cantidades de agua 
cada vez mayores y traídas de zonas más alejadas o bombeadas 
desde el subsuelo a cotas inferiores. A su vez vierte aguas cargadas 
de materia orgánica y de residuos industriales en el medio receptor 
—ríos, costas—, de forma que este se contamina. El agua de lluvia 
es capturada en su escorrentía por el sistema de alcantarillado que 
mezcla las aguas de lluvia con las aguas residuales, lo que permite 
impulsarlas por gravedad, pasando por alto las aguas de diversas 
calidades. También, el vertido de residuos orgánicos rompe el ciclo 
tradicional de la materia orgánica puesto que ahora la fertilización 
debe ser substituida por productos artificiales o procesados a escala 
industrial.

El modelo hídrico de la ciudad industrial moderna se convierte 
así en un sistema que rompe por completo el ciclo natural del agua, 
consume y es dependiente de elevadas cantidades de energía y que 
permite la evacuación de contaminantes al medio natural.

La translación del modelo hídrico urbano hacia la 
sostenibilidad empieza con la necesidad de depurar las aguas 
servidas antes de verterlas al medio receptor en vez de alejarlas cada 
vez más para evitar sentir sus efectos. Esta exigencia pone en duda 
la capacidad de sustento del modelo industrial dados los elevados 
costes de transporte y tratamiento. 

Asimismo, el incremento de la demanda hídrica se ha visto 
obstaculizado a causa de las perturbaciones que supone el contexto 
de cambio climático. El agotamiento de freáticos, su salinización, o la 
pérdida de cantidad y calidad de los cuerpos de agua superficiales, 
son problemas que sacuden frecuentemente los modelos hídricos 
de gran parte de las ciudades a escala global. La impermeabilización 
del suelo fruto del crecimiento urbanístico de las últimas décadas, 
ha comprometido también la capacidad de recarga de las masas 
subterráneas, a la vez que ha incrementado el riesgo de daños en 
episodios climáticos extremos, como las lluvias torrenciales.

El vector hídrico El modelo hídrico de las ciudades modernas se ve retado 
ahora por la necesidad de internalizar los costes ambientales que, 
hasta hace muy poco, no había pagado. Este escenario obliga a 
repensar un modelo en el que prime la sostenibilidad y brinde 
resiliencia al entorno urbano frente a los retos climáticos futuros. A 
continuación, se distinguen las tres premisas esenciales a las que 
debe atender el nuevo modelo:

 • Mínima distorsión del ciclo del agua, tanto en su dinámica 
como en su calidad. Minimizar las extracciones y asegurar una 
devolución adecuada en dinámica y calidad al medio receptor.

 • Distinción de la calidad de agua precisa para cada servicio 
urbano, adaptando la disponibilidad del recurso a la 
necesidad y a la inversa. Comprender las distintas calidades 
del agua en el medio natural y las calidades del agua usada 
para su reutilización (por ejemplo, mediante el tratamiento 
diferenciado de las aguas pluviales). 

 • Comprensión de la importancia del ciclo urbano del agua 
como elemento de configuración de la ciudad. Los Sistemas 
Urbanos de Drenaje Sostenible SUDS son un ejemplo de 
gestión de las aguas de escorrentía urbana que ayudan a 
configurar el espacio urbano, a permitir la presencia del 
agua en la vida ciudadana, a conectar la ciudad con el medio 
natural próximo y a generar espacios urbanos resilientes.

Legislación vigente

Para entender la situación actual de la Cuenca de Santander se tiene 
que entender cuál es marco legal vigente que se aplica. La gestión 
hídrica en Santander está enmarcada en el plan general de abaste-
cimiento y saneamiento de Cantabria. Este plan regula el aprove-
chamiento de los recursos hídricos en el ámbito comunitario de 
Cantabria y establece los límites y formas legales de la explotación 
de los recursos hídricos, así como la gestión del retorno del agua a 
los medios receptores en su máxima calidad. Es un documento que 
basa su cuerpo en el marco legal a tren niveles el comunitario, por la 
Directiva de Marco del Agua europea (DMA) seguido por la legislación 
estatal vigente con el Texto Refundido de la ley de aguas (TRLA) donde 
se encajan las legislaciones vigentes obligatorias en materia de costas, 
cauces de corrientes naturales, continuas o discontinuas y los lechos 
de lagos, lagunas y embalses superficiales, en cauces públicos con el 
Reglamento de Dominio Público Hidráulico (RDPH). 

También, en el ámbito intercomunitario, es el Plan Hidrológico 
de la Demarcación Hidrológica del Cantábrico Occidental, el 
encargado de cubrir el marco normativo de planificación hidrológica 
en el ámbito territorial donde se evalúan los efectos de determinados 
planes y programas de medio ambiente, así como el funcionamiento 
y atribuciones de los comités de autoridades competentes de las 
demarcaciones hidrográficas con cuencas intercomunitarias.  

Esquema del modelo de ciclo 
del agua actual (izquierda) y del 
modelo sostenible (derecha)
Elaboración propia

Santander, Hábitat FuturoPlan estratégico Estrategia 4 — Santander, sostenible y resiliente

56



Santander, Hábitat FuturoPlan estratégico Estrategia 4 — Santander, sostenible y resiliente

58

Por último, a nivel autonómico es la Ley de Abastecimiento 
y Saneamiento de Aguas de la Comunidad Autónoma de Cantabria 
la que establece el marco normativo regulador de las materias 
que ocupan este Plan, siendo el objeto de la misma, facilitar el 
desarrollo socioeconómico de la región y alcanzar los objetivos 
medioambientales fijados por la Directiva 2002/ 60/CE, de 23 de 
octubre, Directiva Marco de Aguas, y por transposición de la anterior, 
en el Real Decreto Legislativo 1/ 2001, de 20 de julio, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas.

Sin dejarse llevar por los tecnicismos legales de la normativa 
vigente es importante entender que la ley regula y vehicula las 
voluntades políticas, económicas y ambientales de las cuencas 
hidrológicas a las que estamos intrínsecamente vinculados. La ley es 
la herramienta principal que formaliza el cambio de modelo propuesto 
y como tal, el trabajo legislativo irá en relación con el objetivo de este. 

El objetivo de este apartado no es analizar, criticar o cambiar 
la ley actual sino cambiar el foco de las responsabilidades de los 
estamentos jurídicos y descargar de responsabilidad de estos mismos 
en favor de un pensamiento genérico que interactúe de manera 
interescalar desdibujando los límites administrativos para tener una 
lectura global de la situación de la cuenca hídrica. El territorio es el 
que define los límites del medio ambiente y las leyes deben preservar 
la visión amplia que afecta a todos los niveles llegando a conducir la 
buena relación con el territorio. 

Así pues, en este documento se reservará el derecho de 
prescindir de límites legales entendiendo que poner la mirada en el 
año 2055 las leyes serán la consecuencia de un modelo que está por 
definir. 

Desglose del ciclo hídrico actual

Captación

El sistema de abastecimiento de agua para el suministro a Santander 
se compone de los elementos e instalaciones que conforman el 
circuito de aducción, que arranca de los manantiales para terminar 
en los depósitos principales de distribución. Aqualia es la principal 
gestora del suministro. En la actualidad el agua empleada para el 
suministro tiene varias procedencias que podemos agrupar, en cuatro 
zonas bien diferenciadas:

 • San Martín de Toranzo-La Molina
 • Captación superficial del río Pas
 • Captación superficial del río Pisueña
 • Captación del Embalse del Ebro 

San Martín de Toranzo-La Molina
En cuanto a aguas superficiales, se aprovechan los afloramientos 
espontáneos de las aguas que surgen por las masas de aluviones que 
constituyen el valle del Pas:

 a) Manantial de La Quintanilla
 b) Manantial de La Sovilla
 c) Manantial del Arca
 d) Manantial de La Pila que es el más importante y está situado 

en San Martín de Toranzo. 

Existen también dos galerías filtrantes denominadas superior, 
que discurre junto al río de La Pila, e inferior, que discurre próxima al 
arroyo de Los Tordillos y un bombeo que llamamos Impulsión de Las 
Campizas, situada entre el arroyo de Los Tordillos y el río Pas y que 
se alimenta de las aguas aportadas por el arroyo de Los Tordillos y la 
galería filtrante inferior y que incorpora sus aguas hasta la cabecera de 
la conducción general.

Asimismo, se aprovechan las aguas del acuífero inferior 
mediante siete pozos profundos, equipados con bombas sumergibles, 
tipo lapicero, situadas a distintas profundidades y que vierten el agua 
en arquetas desde las que se canalizan hasta la conducción general.

Captación superficial del río Pas
Impulsión de El Soto: se encuentra en la margen derecha del río Pas, 
aguas abajo del puente de Soto-Iruz y capta las aguas superficiales 
de dicho río mediante un azud de derivación, pasando por un canal al 
pozo de bombeo situado en la parte inferior del edificio allí ubicado 
donde tres bombas de eje horizontal y cámara partida lo elevan 44 m 
hasta su incorporación a la conducción general en la entrada al túnel 
de “El Soto”, que conduce el agua por gravedad hasta la potabilizadora 
de El Tojo.

Captación superficial del río Pisueña
Impulsión de La Penilla: situada en La Penilla de Cayón, junto a la 
fábrica de la NESTLE, toma las aguas del río Pisueña, mediante un 
azud y canal de derivación, propiedad de la fábrica. Las aguas pasan 
del canal al pozo de bombeo donde existen tres bombas de eje 
horizontal y cámara partida que elevan el agua 40 m para incorpo-
rarlo a la conducción general en la entrada al túnel de Carceña, que 
conduce el agua por gravedad hasta la potabilizadora de El Tojo.

Captación del Embalse del Ebro
Una de las soluciones planteadas en los últimos años para intentar 
paliar los problemas de déficit, ha sido la de utilizar el embalse del 
Ebro como elemento regulador de parte de los recursos disponibles en 
la vertiente norte, en épocas excedentarias, recurriendo para ello a un 
sistema de trasvases.

San Martín de Toranzo “La Molina”
132 msnm | a 19 km de la ETAP El 
Tojo

Captación superficial del río 
Pisueña: Impulsión de “La Penilla”
75 msnm | a 8,6 km de la ETAP El 
Tojo

Captación superficial del río Pas: 
Impulsión de “El Soto” 
85 msnm | a 14 km de la ETAP El 
Tojo

Captación superficial del Embalse 
del Ebro
837 msnm | a 22 km de “La Molina”
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En la actualidad coexisten dos trasvases, con una 
configuración un tanto compleja, ya que comparten varias 
instalaciones, algunas de las cuales han experimentado 
modificaciones respecto a su configuración inicial, para adaptarse a la 
nueva situación. 

 • Bitrasvase Ebro-Besaya de 1982:  En 1982 empezó a funcionar 
un primer bitrasvase entre el embalse del Ebro y la cuenca 
del río Besaya, con el objetivo fundamental de satisfacer, 
en épocas de estiaje, la demanda de agua de las industrias 
ubicadas en el entorno de Torrelavega.

 • Bitrasvase Ebro-Besaya-Pas: Desde el año 2007 se encuentra 
operativo un nuevo bitrasvase Ebro-Besaya-Pas, cuyo objetivo 
inicial es el eliminar las eventuales situaciones de déficit 
en el suministro de agua a las poblaciones de Santander y 
Torrelavega, en épocas de estiaje. 

El volumen de agua trasvasada del embalse del Ebro está 
destinada a suplir la falta de agua en los manantiales de San Martin de 
Toranzo y la Molina en periodos estivales.

Este segundo bitrasvase, cuya gestión lleva a cabo la Sociedad 
Estatal Aguas de las Cuencas de España (AcuaEs) en virtud de un 
convenio con el Gobierno Regional, consta de:

 • Una nueva estación de bombeo, situada en las inmediaciones 
de la perteneciente al primer bitrasvase, con un caudal 
máximo de 2,45 m/s.

 • Una tubería de impulsión que conduce el agua hasta la boca 
sur del túnel Virgen de las Nieves, que ha sido objeto de una 
remodelación para permitir la incorporación conjunta de los 
caudales elevados desde el embalse del Ebro.

 • El túnel Virgen de las Nieves, por el que pueden discurrir, 
mezclados, los caudales correspondientes a ambos 
bitrasvases. En la boca norte del mismo se ha llevado a cabo 
una remodelación, con objeto de permitir nuevamente la 
adecuada separación de los citados caudales.

La enumeración y descripción del resto de las instalaciones 
principales que forman parte de este bitrasvase se apoya en el 
esquema en planta mostrado en la figura siguiente, en el que se 
indica la posición de las instalaciones fundamentales y el trazado de 
las conducciones, y se combina con la exposición de los modos de 
funcionamiento, para facilitar la comprensión de sus características 
funcionales.

Así, cuando el flujo se produce en sentido sur-norte 
(suministro), tras la primera elevación producida por la estación de 
bombeo del Ebro, el caudal discurre por gravedad desde la boca sur 
del túnel hasta la estación de rebombeo de Alsa, que la eleva hasta 
el depósito de La Horca, donde rompe carga. Desde dicho depósito 

hasta el de Bifurcación, situado sobre la divisoria entre las cuencas de 
los ríos Pas y Besaya, el caudal discurre por gravedad.

Desde dicho depósito parten dos ramales, constituidos por 
sendas conducciones en presión. Una de ellas se dirige, a través 
de la cuenca del río Pas, hasta las instalaciones de La Molina, en 
Santiurde de Toranzo, que son el punto de partida de la conducción 
de abastecimiento a Santander. El otro ramal se dirige, a través de la 
cuenca del río Besaya, a conectar directamente con la conducción 
en presión del abastecimiento actual de agua a Torrelavega, en las 
inmediaciones de la presa de Los Corrales de Buelna.

Para el funcionamiento en sentido norte-sur (regulación) el 
nuevo bitrasvase incluye tres captaciones, con sus correspondientes 
remontes por bombeo. El primero de ellos, localizado en la cabecera 
del río Besaya, en las proximidades de Lantueno, capta las aguas 
procedentes del río Besaya y del Barranco de la Cueva de Junto Urbán 
y las eleva, con un caudal máximo de 1.550 l/s, hasta un depósito de 
rotura de carga, desde donde se transportan por gravedad hasta el 
embalse del Ebro.

El segundo de los remontes capta las aguas procedentes 
del azud de Hirvienza y las eleva, con un caudal máximo de 640 l/s, 
hasta un depósito de rotura de carga, desde donde se transportan por 
gravedad hasta la boca sur del túnel Virgen de las Nieves, desde donde 
se incorporan al embalse del Ebro. Desde el depósito de rotura de 

Acueducto Santander - 
Manantiales de la Molina
Fuente: Patrimonio Industrial de 
Cantabria

Captación de aguas 
superficiales
Fuente: Aqualia

Infraestructuras, 
Abastecimiento
Plan Regional de Ordenación 
Territorial 2020 | Gobierno de 
Cantabria
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carga hay un primer tramo de tubería en presión hasta conectar con el 
ramal principal, que tiene un funcionamiento reversible.

El tercer remonte está formado por dos impulsiones sucesivas. 
La primera de ellas es la estación de bombeo de Corrales, que capta 
las aguas remansadas en el azud y eleva un caudal máximo de 700 l/s 
por el ramal de Torrelavega hasta una estación de rebombeo situada 
junto al depósito de Bifurcación, que lo impulsa, a través del ramal 
común (reversible), hasta el depósito de La Horca donde rompe carga. 
A partir de dicho depósito el flujo discurre por gravedad hasta el 
embalse del Ebro, como se ha indicado antes.

En la tabla siguiente se muestra un resumen de las 
características básicas de las diferentes estaciones de bombeo, en 
términos de caudales máximos y alturas geométricas de elevación. 

Características principales de los 
bombeos
Elaboración propia | Fuente de 
datos: Aqualia

Captación mensual del Embalse 
del Ebro 2010-2019 [m3]
Elaboración propia | Fuente de 
datos: Aqualia

Se puede observar en el gráfico anterior como a lo largo de los 
años la dependencia del abastecimiento del Ebro ha ido en aumento. 
Debido supuestamente al aumento del consumo y a la tendencia 
creciente del mantenimiento del caudal ecológico de las otras fuentes 
de agua.

Relación de volumen [m3] e 
intensidad energética [kWh] de 
captación
Elaboración propia | Fuente de 
datos: Aqualia

Se consideran los valores totales para esta gráfica, esto es, el 
total de metros cúbicos captados para la ETAP “El Tojo”, que sirve a 
otros ayuntamientos además del municipio de Santander. Se observa 
que, aunque existe una reducción para ambos valores, la reducción no 
es paralela.

Potabilización

Toda el agua captada se transporta hasta la E.T.A.P. de El Tojo 
mediante conducciones en canal, túneles o acueductos que repre-
sentan un alto porcentaje sobre la longitud total de la red de captación 
y otras de hierro fundido, hormigón armado con camisa de chapa y 
fundición dúctil en menor medida. En cabecera existe un desarenador 
y un equipo de medida por ultrasonidos.

El tratamiento que recibe el agua procedente de las 
captaciones es el correspondiente a un tipo A2 que se compone de 
tratamiento físico normal, tratamiento químico y desinfección con 
el fin último de conseguir un agua que cumpla las exigencias de la 
reglamentación de agua destinada a consumo humano.

Al agua de las captaciones, procedente según disponibilidad 
de caudales del Río de la Pila y manantiales de San Martín de 
Toranzo la mayor parte del año que según va siendo necesario, se 
complementa con agua del Río Pas (Bombeo del Soto), Río Pisueña 
(Bombeo de La Penilla) y los diferentes pozos subterráneos instalados 
en el acuífero de San Martín, se le realiza una peroxidación mediante la 
adición de cloro.

A continuación, se reparte el agua proporcionalmente a la 
capacidad de cada uno de los cuatro decantadores existentes del tipo 
pulsador, añadiendo el coagulante, el floculante (polielectrolito) y si 
fuese necesario ajustar el pH, hidróxido de cal o hidróxido sódico.

En cada decantador con los reactivos añadidos anteriormente, 
se forma la coagulación y floculación produciéndose la separación 
sólido-líquido, del floculo formado y del agua por decantación. El 
agua decantada pasa a la fase de filtración (filtros de arena de sílice) 

ETAP El Tojo
Fuente: Aqualia
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donde se retienen las trazas de flóculos que no se han eliminado en el 
proceso de decantación.

A esta agua filtrada se le efectúa por último una esterilización 
final con cloro, controlando que siempre tenga cloro libre residual en 
exceso. El agua así tratada se almacena en el depósito contiguo a la 
instalación de la ETAP y que llamamos depósito de El Tojo con una 
capacidad de 16.000 m³.

Las dosis de reactivos a utilizar se calculan a partir de un 
análisis inicial del agua a tratar y de los correspondientes ensayos de 
floculación que se realizaran cada vez que cambien las características 
de esta (turbiedad, color, etc.). Toda la adición de reactivos se efectúa 
de forma automática y proporcional al caudal de agua que se trate.

Se consideran los valores totales para esta gráfica, es decir, 
el total de metros cúbicos potabilizados desde la ETAP “El Tojo”, que 
sirve a otros ayuntamientos además del municipio de Santander. La 
diferencia entre el volumen captado y el potabilizado se considera 
como pérdidas en el proceso de potabilización. Se observa una 
reducción en el volumen potabilizado, pero un aumento en la 
intensidad energética.

El proceso de potabilización produce una gran cantidad de 
lodos principalmente por la absorción del carbón activo, con lo que el 
lavado de estos filtros contiene además partículas de dicho material. 
En la tabla adjunta se describen las principales características de la 
producción de los lodos en la estación de potabilización del Tojo.

Relación de volumen [m3] e 
intensidad energética [kWh] de 
potabilización
Elaboración propia | Fuente de 
datos: Aqualia

Características de producción de 
los lodos de la ETAP El Tojo.
Fuente de datos: Plan general de 
abastecimiento y saneamiento de 
Cantabria

El principal factor a tener en cuenta en el diseño de las 
instalaciones para el tratamiento del efluente es la estimación de la 
producción de lodos debido a la gran variación estacional. Esto implica 
un funcionamiento que depende de demandas que fluctúan de verano 
al resto del año y con calidades del agua bruta muy variables.

La gestión de los lodos procedentes de la ETAP contempla 
la posibilidad de un almacenamiento previo, concentración y 
transporte a EDAR, en función de su cercanía, y posibilidad de gestión 
coordinada. Las tolvas y contenedores de los lodos deshidratados 
pueden albergar lodos durante un periodo igual o superior a un mes, 
por lo que será necesario organizar su recogida mensualmente, 
ajustándose su periodicidad si fuese necesario.

Sin embargo, en el caso de los lodos espesados, debido a 
su aún gran volumen y naturaleza (cierto contenido orgánico), se 
ha dimensionado una capacidad de almacenamiento de 3 a 4 días. 
Actualmente la generación de lodos de la estación de El Tojo se 
desagua a la red de alcantarillado de la ciudad de Santander.

Almacenamiento

El sistema de almacenamiento de Santander se compone de una serie 
de depósitos que se encuentran distribuidos, de oeste a este, a lo largo 
del Paseo de General Dávila de por ser la zona más alta de la ciudad de 
Santander a excepción del depósito del Tojo que como se ha dicho con 
anterioridad está junto a la E.T.A.P del mismo nombre.

 • Depósito de El Tojo: se encuentra a la salida de la estación de 
tratamiento de agua potable y hace la función de depósito 
de cabecera para el consumo de Santander, además de los 
suministros a Piélagos, Astillero, Camargo y Bezana. Es un 
depósito de 16.000 m³ de capacidad, con dos cuencos y 
construido en hormigón armado.

 • Depósito de Pronillo: ubicado en el extremo oeste del Paseo 
de General Dávila, es el más antiguo de todos. Fue inaugurado 
en 1884 y posee dos cuencos de sección rectangular, obra de 
fábrica de ladrillo, con cubierta de bóvedas soportadas por 
arcos del mismo material, sobre pilares de sillería y tiene una 
capacidad de 16.000 m³.

 • Depósitos de Mac Mahón y La Atalaya: se trata de dos 
depósitos idénticos construidos hacia 1910, de muros de 
pilares de mampostería y arcos de bóvedas de hormigón en 
origen que han sido sustituidos recientemente por forjados 
reticulares planos. Ambos tienen una capacidad de 2.000m³, 
en dos cuencos simétricos.

 • Depósito del Avellano: es el depósito de más moderna 
construcción de los existentes en Santander, data de 1969 
y está constituido por dos cuencos de sección rectangular 
con capacidad total de 16.000m³ y de hormigón armado con 
arquitectura similar al de cabecera del Tojo.
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 • Depósito de Arna: situado en la zona más oriental del paseo 
de General Dávila, en realidad habría que considerarlo como 
dos depósitos con cuencos de geometría idéntico, de 1.150 m³ 
cada uno, pero situados a diferentes cotas.

 • Depósito de Cueto: construido a finales de los años 80 está 
situado en Cueto, es del tipo elevado sobre el terreno, tiene 
un solo cuenco de capacidad 150m³ y se alimenta desde una 
estación de bombeo en la Avda. de Cantabria.

Mapa del suministro de agua 
potable en Santander
PGOU Santander, Ayuntamiento 
de Santander. Octubre, 2006.

Distribución en Baja

El servicio de distribución comprende las instalaciones existentes 
desde el depósito de salida de la estación de tratamiento de agua 
potable situada en el municipio de Camargo, en el sitio del Tojo, hasta 
las acometidas domiciliarias en el Ayuntamiento de Santander, si bien 
las conducciones generales son en realidad arterias de transporte 
entre la estación de tratamiento y los sucesivos depósitos urbanos, 
en su recorrido algunas de ellas sufren derivaciones que administran 
agua en alta a zonas pueblos de otros municipios.

Partiendo de la salida del depósito de cabecera, el agua se 
conduce por medio de tres tuberías de diámetros 350, 500 y 600 
en fundición gris, y una de diámetro 900 mm de hormigón armado 
con camisa de chapa. La longitud aproximada de cada una de estas 
conducciones es de 9Km. En su recorrido hasta Santander, las 
conducciones de fundición gris sufren una serie de derivaciones para 
abastecer a zonas de otros municipios en alta y que pertenecen al 
Ayto. de Piélagos, Ayto. de Camargo y Ayto. de Astillero.

Una vez que las tres conducciones de diámetro 350, 500 y 600 
mm entran en el municipio de Santander se convierten prácticamente 
en arterias de distribución, sobre todo para abastecer a los pueblos 
del municipio, a los barrios periurbanos y a las cotas altas del núcleo 
urbano, y únicamente la de diámetro Ø 900 mm conserva su carácter 
de conducción general hasta llegar al depósito de Pronillo. Para 
terminar, dar cuenta de las derivaciones a otros municipios, hay varias 
que se realizan a través de la red de distribución y que van hacia el 
Polígono de Raós perteneciente al Ayto. de Camargo y al Ayto. de 
Bezana.

La red de distribución, que tiene una longitud aproximada 
de 350 Km de diferentes materiales, fundición gris, fundición dúctil, 
fibrocemento, polietileno y poliéster reforzado de fibra de vidrio, 
en diámetros de 25 a 600 mm, es una red mixta, es decir mallada y 
ramificada según las zonas de abastecimiento.

La zona del casco urbano propiamente dicho es una 
red formada por mallas pequeñas, con una gran densidad de 
tuberías. El material predominante en esta zona es la fundición gris, 
correspondiendo a las conducciones de más antigüedad como es 
lógico.

En los pueblos del municipio (sobre todo al norte y oeste de 
la ciudad), en los que la densidad poblacional es baja el suministro 
se realiza mediante subredes bastante ramificadas, que parten de las 
tres arterias generales. El material predominante en estas zonas es el 
fibrocemento y los diámetros oscilan entre los 50 y 200 mm.

En las áreas desarrolladas por la expansión urbana en 
los últimos tiempos, situada en esta zona norte y nordeste, la 
configuración es de redes muy malladas (caso de Valdenoja, Cueto-
Valdenoja, Nueva Montaña y el cierro del Alisal) y de material 
predominantemente fundición dúctil.

La red de distribución se encuentra dotada, suficientemente, 
de elementos para la seguridad de la explotación, tal como ventosas 

El depósito más antiguo de la 
ciudad
Depósito de Pronillo
Fuente: Aqualia
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Relación de volumen [m3] e 
intensidad energética [kWh] de 
distribución
Elaboración propia | Fuente de 
datos: Aqualia

en puntos altos, y desagües en puntos bajos, de llaves de todo tipo 
(generalmente de compuerta), que permiten realizar las maniobras 
que son precisas en cualquier eventualidad. Así mismo, está dotada de 
bocas de riego, para cumplir este menester, en general con bastante 
densidad en la zona centro, y de bocas de incendio (hidrantes).

Se considera el volumen y consumo energético propios del 
servicio de Santander conforme los datos obtenidos directamente 
de Aqualia. Se observa una inversión de las curvas en la gráfica, esto 
es: una reducción en el volumen distribuido, pero un aumento en la 
intensidad energética.

Consumos

Bajo esta denominación se incluye tanto lo referente al consumo 
humano directo como al correspondiente a diferentes usos a los que 
se destina el agua en las viviendas y núcleos de población. 

En este sentido, hay que señalar que existe un alto porcentaje 
de pequeñas industrias que están conectadas directamente al 
abastecimiento urbano de cada municipio. En estos casos, los 
consumos de agua de origen industrial están asociados a la demanda 
urbana y, por tanto, a la dotación de los habitantes equivalentes 
estimada para el municipio. 

Se explican los consumos por partes: Doméstico y no 
doméstico. La relación de consumos en edificios públicos. La parte de 
la industria y del puerto.

Si se observa la tendencia de consumo durante los últimos 
años podemos discriminar un aumento en el consumo doméstico y 
una disminución considerable en el consumo de agua no doméstico. 
El aumento del consumo de agua doméstico, aproximadamente del 6% 
en el periodo 2013-2021, es inverso a la reducción de la población de 
Santander, que ha sido del 3% en el mismo periodo.

Consumo doméstico vs no 
doméstico 2013-2021 [m3]
Elaboración propia | Fuente de 
datos: Aqualia

Relación de población y consumo 
doméstico 2013-2021 [m3 y No. 
Hab.]
Elaboración propia | Fuente de 
datos: Aqualia e ine.es

Se consideran 116,8 litros por persona al día, que equivalen a 
la media del consumo doméstico de los últimos cinco años, conforme 
los datos obtenidos directamente de Aqualia, la empresa gestora del 
abastecimiento para Santander.

La distribución de usos se considera como una media de 
valores de bibliografía. Fuentes: Cuchí, A. (2003), Wadel, G. (2013), 
Fundación Aquae (2018).

Se consideran 45,7 litros por persona al día, que equivalen a la 
media del consumo no-doméstico de los últimos 5 años de Santander.

Distribución del consumo 
doméstico estándar  (izquierda)
Elaboración propia | Fuente 
de datos: A. Cuchí; G. Wadel; 
Fundación Aquae; otros 116,8 
litros por persona al día

Distribución del consumo no-
doméstico (derecha)
Elaboración propia | Fuente de 
datos: Aqualia (2010, 2015, 2021).
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Saneamiento

Se consideran los valores medios de los datos obtenidos de Aqualia, 
empresa gestora del abastecimiento en Santander.

 • El saneamiento de la Bahía de Santander en la cuenca Sur: de 
reciente construcción, recoge las aguas residuales generadas 
en la cuenca Sur mediante un colector interceptor que circula 
paralelo a la Bahía y al que desaguan los grandes colectores 
de la cuenca Sur mediante una serie de tanques de tormenta. 
El colector interceptor tiene un diámetro variable entre 0,8 y 
2m que va aumentando a medida que se avanza en el trazado. 
Comienza en inicio de la Calle Castelar, final de la Avenida 
Reina Victoria y llega hasta la Estación General de Bombeo 
del Saneamiento de La Bahía donde se unen las aguas que 
este transporta con las procedentes del Ramal Aeropuerto 1, 
para ser impulsadas a un nuevo colector de diámetro 2m que 
conecta con la Estación Depuradora de Aguas Residuales de 
San Román de la Llanilla. 

 • El saneamiento de la vaguada de las Llamas: recoge las aguas 
generadas en la cuenca Este o de las Llamas. El agua llega 
a la Estación de Bombeo de las Llamas a través de diversos 
colectores de tamaños variables que recogen por un lado las 
aguas procedentes de la ladera Norte del Paseo de General 
Dávila y del otro lado las de la ladera Sur de Valdenoja y parte 
de Cueto, así como las procedentes del Sardinero. Desde el 
bombeo de las Llamas las aguas son impulsadas a un colector 
general de diámetro 1,2m que discurre por el fondo de la 
vaguada hasta llegar a llegar a la EDAR de San Román. 

 • El Colector principal Cueto - Monte: la cuenca Norte se 
ha visto fuertemente influenciada en los últimos años 
por el crecimiento y expansión urbana. El incremento de 
población ha traído consigo un aumento de las necesidades 
de alcantarillado. Uno de los principales sistemas de 

Relación de volumen [m3] e 
intensidad energética [kWh] de 
saneamiento
Elaboración propia | Fuente de 
datos: Aqualia

saneamiento de la cuenca Norte es el colector general de 
Cueto de diámetro 60cm. Dicho colector recoge las aguas 
producidas en Cueto y Valdenoja y las conduce por gravedad 
a través de la vaguada existente entre ambos hasta llegar al 
bombeo de San Miguel, donde se impulsan las aguas hasta el 
colector de las Llamas, para llegar finalmente a la ETAP de San 
Román.

 • El Colector principal Cueto - Monte: la cuenca Norte se 
ha visto fuertemente influenciada en los últimos años 
por el crecimiento y expansión urbana. El incremento de 
población ha traído consigo un aumento de las necesidades 
de alcantarillado. Uno de los principales sistemas de 
saneamiento de la cuenca Norte es el colector general de 
Cueto de diámetro 60cm. Dicho colector recoge las aguas 
producidas en Cueto y Valdenoja y las conduce por gravedad 
a través de la vaguada existente entre ambos hasta llegar al 
bombeo de San Miguel, donde se impulsan las aguas hasta el 
colector de las Llamas, para llegar finalmente a la ETAP de San 
Román.

 • Colector general Barrio de San Martín - 1º de Mayo - Ría de 
Raos: actualmente en ejecución, una vez finalizadas las obras 
se encargará de recoger tanto las aguas residuales como 
pluviales recogidas en la zona comprendida entre el Barrio San 
Martín, el Barrio 1º de Mayo y el límite del término municipal 
de Santander. En síntesis, las obras proyectadas consisten 
en un colector, definido como Colector 1, que partiendo 
del colector existente junto al canal de Raos discurre en 
dirección aproximada Este Oeste hasta las inmediaciones 
de Peñacastillo. A este colector principal desaguan a lo largo 
de su recorrido los colectores 2 y 3 que recogen las aguas 
de los Barrios situados al Norte de la calle de 1º de mayo 
en el caso del colector 2 y las que provienen del colector 
de Mercasantander, en el caso del colector 3. Por último, el 
Colector 4  conduce las aguas de alivio del Aliviadero 4 hasta 
una arqueta situada sobre los dos tubos de 1.2m existentes.

El servicio de Alcantarillado tiene como objetivo el control 
de la red municipal, mediante la inspección, el mantenimiento y la 
reparación de los colectores públicos, su limpieza y las correcciones 
que sean oportunas para su buen funcionamiento, así como el 
mantenimiento y control de las Estaciones de Bombeo de Aguas 
Residuales que complementan la red de Alcantarillado. Las Estaciones 
de Bombeo se revisan diariamente.

Tanques de tormenta

Los tanques de tormentas son unos enormes depósitos subterráneos 
creados para almacenar las primeras aguas de lluvia, que son las 
más contaminantes porque arrastran toda la suciedad acumulada 
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en las calles y en el asfalto, y regular su paso hacia las depuradoras. 
El agua filtrada a través de las alcantarillas procedente de precipi-
taciones intensas se almacena en los tanques de tormentas hasta 
que deja de llover. Antes de llegar a los tanques, el agua pasa por una 
serie de filtros que permite retener elementos contaminantes sólidos. 
El agua se dirige a los tanques de tormentas a través de enormes 
colectores que pueden alcanzar los siete metros de diámetro, y luego 
se conduce gradualmente a las estaciones de depuración, evitando 
no solo la contaminación de los ríos, sino que, además, se impiden 
posibles inundaciones y daños ambientales. Los tanques de tormenta 
son infraestructuras orientadas a contrarrestar periodos de grandes 
avenidas para acumular los grandes volúmenes de tormentas y no 
saturar la red de saneamiento. Normalmente estos depósitos pueden 
acumular ciertos volúmenes de lluvia, pero requieren de una gran 
inversión inicial sumada a la difícil ejecución dentro de los núcleos 
urbanos.

Depuración y envío al medio receptor

MARE, entidad que tiene encomendada la gestión de los sistemas 
de saneamiento y depuración del Gobierno de Cantabria, se encarga 
de la explotación de una red de 28 estaciones depuradoras de aguas 
residuales. El saneamiento integral de la Bahía de Santander se 
desarrolló en tres fases diferenciadas. Existe una red de colectores 
que, junto a los aliviaderos, tanques de tormenta y bombeos conducen 
el agua residual a la planta depuradora de San Román. La insta-
lación consta de un pretratamiento con pozo de gruesos, desbaste, 
desarenado y desengrasado para una capacidad de 8m3/s; dos 
reactores biológicos de alta carga con una capacidad de máxima de 
2,25 m3/s; seis decantadores y una línea de fangos con espesadores, 
digestores, filtros banda, gasómetros y un sistema de cogeneración 
de energía eléctrica. Los efluentes depurados se envían al emisario 
submarino, construido en polietileno de alta densidad de 1.400 mm 
de diámetro y una longitud de 2,30 m, a través de una estación de 
bombeo situada a la salida de la planta con una capacidad de 4,5 
m3/s. La instalación cuenta, además, con un emisario de tormenta 
de 250 m de longitud, con arranque en la costa en el punto de vertido 
de la antigua planta, y una capacidad de 2,6 m3/s. La EDAR de San 
Román da servicio a gran parte de los núcleos comprendidos en el 
municipio de Santander, Astillero, Camargo, Santa Cruz de Bezana, 
Villaescusa y Piélagos.

En épocas de lluvias existe en este sistema de saneamiento un 
tanque de tormentas de 10.000m3 previo al tratamiento que evacúa 
las aguas de lluvia en exceso a través de un canal a un emisario 
submarino, situado en las proximidades del hotel Chiqui. 

Infraestructuras, Saneamiento 
Elaboración propia | Fuente 
de datos: Plan Regional de 
Ordenación Territorial 2020 | 
Gobierno de Cantabria

Metodología para el cálculo del balance hídrico

La metodología de análisis de las relaciones de la gestión y usos del 
agua, la energía y el territorio, se plantea como una herramienta para 
la gestión sostenible de los recursos renovables. No cabe hacer una 
planificación del territorio y sus modelos de consumo del agua y 
energía, sin cuantificar cabalmente no sólo sus costes internalizados, 
sino también aquellos que son trasladados al medio natural que ha 
puesto esos recursos en sitio.

Cuando para el uso de recursos naturales como el agua, que 
tradicionalmente se miden en unidades de volumen, se utiliza una 
métrica en unidades de energía y emisiones equivalentes de CO2, es 
posible diagnosticar los procesos que representan un mayor impacto 
ambiental y, a partir de ello, plantear estrategias que mitiguen esos 
impactos.

La base teórica sobre la que se fundamenta la metodología es 
la del Enfoque Eco-integrador del economista ecológico José Manuel 
Naredo, precursor de la interpretación del ciclo hidrológico desde la 
termodinámica y la economía. Partiendo de esta literatura científica, 
entre otras obras relacionadas, se dispone una lectura del sistema 
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hídrico desde una unidad de medición que permite estimar cuánto se 
encuentra dicho sistema al cierre de los ciclos materiales.

La metodología consiste en evaluación de sistemas hídricos 
urbanos que muestra, en unidades de energía final y emisiones 
de CO2 equivalentes, los costes energéticos operativos de gestión 
del agua (internalizaciones) y, de manera informativa, los de la 
reposición del recurso a su punto de captación en su calidad original 
(externalizaciones al medio).

Se entiende por ‘costes internalizados’, todos aquellos que 
se contabilizan en energía de red para la operación del sistema. Los 
‘costes externalizados’ se refieren al costo de la reposición integral del 
recurso, lo que supondría evitar una parte de los impactos ambientales 
que el sistema traslada al medio natural.

Tradicionalmente sólo se evalúan los costes internalizados, 
con lo que no se reflejan las externalizaciones al medio. Al cuantificar 
los costes externalizados, el documento pretende exponer, en una 
medida de referencia, el deterioro del recurso agua y, por tanto, 
de los organismos, ecosistemas y paisajes vinculados a ella y a su 
soporte territorial. A continuación se describen la metodología y las 
consideraciones para el cálculo de cada proceso dentro del ciclo del 
agua:

Proceso Metodología
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Captación

Se tomaron los valores mensuales totales de los últimos cinco años y se consideró el valor medio. Este valor 

equivale a la captación para todos los municipios a los que da servicio la potabilizadora de El Tojo, por lo que, en 

el guion de cálculo, se ve ajustado a la demanda de Santander con un cruce de datos de otros parámetros. Para 

la energía se tomaron los valores mensuales totales de los últimos cinco años y se consideró el valor medio. Este 

valor medio de intensidad energética se relaciona entonces con el definido para el volumen, y de esta relación 

se obtiene un coste energético unitario que se aplica para el balance hídrico actual y para el cálculo del balance 

propuesto.

Potabilización

Se tomaron los valores mensuales totales de los últimos cinco años y se consideró el valor medio. Este valor 

equivale a la potabilización para todos los municipios a los que da servicio la potabilizadora de El Tojo, por lo que, 

en el guion de cálculo, se ve ajustado a la demanda de Santander con un cruce de datos de otros parámetros. Para 

la energía se tomaron los valores mensuales totales de los últimos cinco años y se consideró el valor medio. Este 

valor medio de intensidad energética se relaciona entonces con el definido para el volumen, y de esta relación 

se obtiene un coste energético unitario que se aplica para el balance hídrico actual y para el cálculo del balance 

propuesto.
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Distribución

Para el volumen se considera el valor medio obtenido del procesamiento de datos del ‘consumo’ propio del 

municipio de Santander. Para la energía se tomaron los valores mensuales totales de los últimos cinco años y se 

consideró el valor medio. Este valor medio de intensidad energética se relaciona entonces con el definido para el 

volumen, y de esta relación se obtiene un coste energético unitario que se aplica para el balance hídrico actual y 

para el cálculo del balance propuesto.

Consumo

Se tomaron los valores mensuales totales de los últimos cinco años y se consideró el valor medio. La distribu-

ción del consumo doméstico y no doméstico ha sido tratada de igual manera. La distribución dentro de los usos 

domésticos se ha considerado con valores medios de bibliografía, sin modificar el consumo real. En el balance 

actual se considera el consumo sin intensidad energética. En el balance propuesto la intensidad energética 

de consumo se enuncia como “Reutilización”, calculada como los costes de energía mínimos necesarios (en 

desinfección y bombeos) para el uso del agua pluvial. En el caso de reutilización de otras fuentes alternativas, se 

habrían de considerar los costes energéticos para cada proceso en relación con el volumen utilizado.

Saneamiento y  

depuración

Se considera el valor medio obtenido del procesamiento de datos del ‘consumo’ propio del municipio de Santan-

der. A este valor se habría de añadir el volumen de captación pluvial que se incorpora al saneamiento; este segun-

do valor es difícil de calcular, dado que la red de saneamiento se apoya con tanques de tormenta y aliviaderos, y 

no existe una contabilización precisa del volumen que termina siendo aliviado y el que se canaliza hasta la esta-

ción depuradora. La empresa gestora de depuración ha explicado que en días de lluvia el sistema de saneamiento 

y la estación depuradora no tienen capacidad ni de conducir ni de tratar el volumen pluvial que se suma al agua 

residual, por lo que el agua mezclada se alivia directamente al medio cuando se considera que existe una dilución 

de cinco partes de lluvia sobre una parte de agua residual. Con esto, se estima el volumen depurado como el 

balance del ‘consumo’, las aportaciones de materia orgánica y las pérdidas por evaporación y evapotranspiración 

siguiendo unos coeficientes medios. El coste energético unitario se ha considerado con un valor de referencia con 

una planta de tratamiento de características similares a la EDAR de San Román.

Puesto que no existe el proceso de regeneración el ciclo hídrico de Santander se ha considerado un valor de me-

dio de referencia de la bibliografía en un proceso de tratamiento terciario requerido para la posterior infiltración. 

Captación pluvial y 

SUDS

El valor de pluviometría se toma de los valores normales del registro de la Agencia Estatal de Meteorología entre 

los años 1981-2010. La captación pluvial se divide por tipo de superficie: cubiertas (agua que se considera útil para 

usos de segunda y tercera calidad, esto es, sin contacto directo con el cuerpo humano), calle (agua que podría 

utilizarse para usos no domésticos como el la limpieza de las calles y el riego o que puede retornarse al medio 

infiltrándola con la implementación de Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible) y área permeable (cuyo factor de 

captación es reducido y donde la escorrentía restante habría de canalizarse a SUDS).

E
xt

er
n

al
iz

ac
io

n
es

El concepto de externalización, siguiendo la literatura científica del economista ecológico José Manuel Naredo 

(1994, 1996, 2007), se presenta como el coste de reposición integral del recurso en un punto del territorio como 

el “coste de reponer o restaurar artificialmente el ciclo hidrológico completo en ese punto o, precisando más, el 

coste (energético y monetario) de fabricar […] y de situar (bombeándola y transportándola hasta ese punto) la 

cantidad (y calidad) de agua deseada, con la mejor tecnología disponible”.

A la definición anterior se suman conceptos ligados y similares, como el ‘coste ambiental del agua’ definido como 

“el coste de reposición de las pérdidas de cantidad y calidad del agua directamente asociadas a los usos”; el ‘cos-

te ambiental de un uso del agua’ definido como el “coste (físico y monetario) de reposición (con la mejor tecnolo-

gía disponible) de las pérdidas de cantidad (por evaporación) y calidad (por contaminación o pérdida de cota) del 

agua directamente asociadas a dicho uso, hasta el nivel convenido”; y el ‘coste ambiental de una unidad o masa 

agua’ definido como el “coste de reposición parcial exigido para alcanzar un objetivo de calidad del agua propues-

to para la misma partiendo del estado de deterioro generado por las actividades actuales. Este objetivo puede 

oscilar desde un hipotético “estado natural” a precisar, hasta el que se defina como el “buen estado ecológico” 

mencionado en la DMA”.
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El esquema del balance hídrico actual permite extraer las siguientes 
conclusiones:

El abastecimiento proveniente del Embalse del Ebro 
representa actualmente más de un tercio del consumo anual de 
Santander (sin considerar toda la conurbación). Por los costes que 
implicaría reponer el recurso trasvasado a su cuenca de origen, 
sumado a las posibilidades de uso de fuentes alternativas, se 
establece como prioridad sustituir el volumen extraído del Ebro.

Todos los usos de agua de la ciudad se realizan en la 
actualidad con agua potable. De acuerdo con la premisa del binomio 
cantidad-calidad, y del uso eficiente del agua como recurso, esto se 
señala como un punto crítico a mejorar utilizando la calidad de agua 
adecuada para cada uso, implementando técnicas de reutilización de 
aguas grises, pluviales y regeneradas, y considerando otras fuentes 
alternativas como el freático.

La distribución del consumo de usos domésticos representa 
el 72% del consumo total de la ciudad, por lo que, en función de lograr 
una mejora en la reducción de la demanda y en la eficiencia general 
del sistema, se estima el sector doméstico como prioritario.

Toda el agua de lluvia se desagua al saneamiento. En días de 
lluvia intensa los tanques de tormenta, las líneas de saneamiento y la 
propia EDAR no son suficientes para almacenar, movilizar ni tratar todo 
el volumen, de modo que la mayor parte del agua se alivia sin tratar, 
habiendo diluido -al mezclarlas- el agua residual en el agua pluvial.

El agua que se trata en la EDAR recibe un tratamiento primario, 
que no permite su reutilización, y se envía al emisario submarino. 
Implementar tratamientos terciarios permitiría que al agua regenerada 
se le dieran nuevos usos: riego agrícola, infiltración al freático, barrera 
contra la intrusión salina, mantenimiento de zonas húmedas, entre 
otros. Siguiendo a Naredo (1994. 1996. 2007), la premisa es retrasar las 
pérdidas del circuito lo más posible o, dicho de otro modo, utilizar un 
mismo volumen de agua cuantas veces sea posible.

Observaciones y limitaciones del modelo actual

El plan de abastecimiento y saneamiento de la comunidad autónoma 
de Cantabria presenta una estrategia a la gestión actual del sistema 
hidrológico de la región. De esta estrategia cuelga la planificación del 
abastecimiento y saneamiento de Santander, por lo que el análisis 
de la gestión será la clave para entender el ciclo hídrico urbano de 
Santander. El plan se basa en dos grandes infraestructuras de trasvase 
entre cuencas hídricas distintas. La Autovía del Agua y el Bitrasvase 
Ebro-Besaya-Pas, las dos ya en proceso de ejecución. Estas dos 
infraestructuras se fundamentan en el objetivo de garantizar el submi-
nistro de agua a los núcleos urbanos más poblados manteniendo el 
caudal ecológico de las fuentes superficiales más pequeñas situadas 
a su alrededor. 

El principal problema del sistema de saneamiento se 
materializa en la incapacidad de asumir el volumen de agua pluvial 
tanto para su movilización como para su tratamiento, dado que el 
sistema de drenaje es centralizado y mezcla el agua de lluvia con el 
agua residual. 

Este escenario genera grandes externalizaciones ambientales 
puesto que, cada vez que llueve, la EDAR de San Román evacua, 
directamente y sin tratar, todos los deshechos al medio. El excedente 
de volumen que suma el agua pluvial, y que no puede tratarse, se 
debe a la impermeabilización del terreno, esto es, al aumento de la 
escorrentía superficial sobre el suelo urbanizado, que recoge esa 
captación y la envía a una red unitaria de saneamiento. La poca 
laminación y retención de los espacios libres hacen que los depósitos 
de retención de lluvias no consigan asumir las cantidades de aguas 
que caen sobre toda la superficie de la ciudad. 

La estrategia del PGAS

El PGAS tiene tres objetivos principales: 

 • Satisfacer adecuadamente las necesidades de abastecimiento 
y saneamiento. 

 • Garantizar la sostenibilidad de los recursos hídricos y de las 
inversiones en materia de abastecimiento y saneamiento.

 • Prevenir la contaminación de los medios acuáticos naturales.

Se plantean, además, objetivos con acciones y estrategias 
específicas:

Transportar volúmenes de agua del orden de magnitud 
requerido para asegurar el abastecimiento de demandas urbanas 
como el municipio de Santander implica costes energéticos, 
económicos y materiales significativos tanto en la ejecución de las 
infraestructuras necesarias para hacer posibles tales movilizaciones, 
como en la energía que requiere su operación. Se recomienda analizar 
vías de autosuficiencia hídrica en la escala local, antes de considerar 
el aumento de los recursos disponibles en una escala superior.

Utilizar fuentes alternativas de menor calidad para usos que no 
requieren una alta calidad de agua es una estrategia fundamental para 
reducir la demanda de las fuentes primarias y, realizado en la escala 

Resumen de los objetivos y 
estrategias adoptadas en el PGAS
Elaboración propia | Fuente 
de datos: Plan general de 
abastecimiento y saneamiento de 
Cantabria



El vector 
material y 
residuos

El objetivo de minimizar los recursos vírgenes importados y de salidas 
en forma de residuo está relacionado con el objetivo básico de los 
nuevos modelos de economía circular. Disminuir los residuos en 
primer lugar y no parar de reutilizar continuamente los elementos, 
tanto del ciclo natural, como del ciclo técnico. En caso de que el 
recurso utilizado se pudiera reutilizar hasta la extenuación nos puede 
ayudar a entender que, en un entorno de escasez, no podemos utilizar 
y tirar, sino reducir el uso, reutilizar al máximo posible los recursos 
(técnicos y materiales) y, en el caso de que no podamos, entrarlos en 
un ciclo técnico de reciclaje.

Legislación vigente

Mas allá del marco mundial-europeo-nacional presentado en el vector 
energético, a nivel municipal, la normativa aplicable y relevante para el 
Plan Estratégico de Santander es la siguiente: 

 • Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados 
para una economía circular, que trata de reducir la producción 
de residuos y regula su tratamiento, basándose en un 
principio de jerarquía de residuos y pensando en la economía 
circular. Regula dos impuestos, sobre ciertos plásticos y 
sobre vertederos e incineración. Exige manifestación en 
las transmisiones y obras nuevas sobre si se han realizado 
actividades potencialmente contaminantes o no. Actuación 
registral (notas marginales, comunicaciones e informe).

 • Ley de Cantabria 8/1993, De 18 De noviembre, Del Plan De 
Gestión De Residuos Sólidos Urbanos De Cantabria

 • Ley 6/2005, de 26 de diciembre, de medidas administrativas y 
fiscales para la Comunidad Autónoma de Cantabria

 • Convenio Marco entre la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria y la Federación de Municipios de 
Cantabria para la prestación de determinados servicios de 
gestión de residuos urbanos.

 • Ordenanza Municipal de Gestión de Residuos Urbanos y 
Limpieza Viaria de la ciudad de Santander. La presente 
ordenanza tiene por objeto la regulación, dentro de ámbito 
de competencias del ayuntamiento de Santander, de las 
siguientes actuaciones y actividades:

  - La gestión de los residuos urbanos que, conforme a la 
legislación vigente, sea competencia de los ayuntamientos.

  - En cuanto sea de su competencia, la gestión, control 
e inspección de los equipamientos destinados al depósito, 
recogida, transporte, tratamiento y eliminación de residuos.

  - La limpieza de la vía pública, en lo referente al uso por 
los ciudadanos, y las acciones de prevención encaminadas a 
evitar el ensuciamiento de la misma.
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local, también la intensidad energética que suponen los procesos 
de potabilización, almacenamiento y bombeos. No cabe recurrir a 
fuentes alternativas de menor calidad cuando estas suponen costes 
energéticos e impactos ambientales superiores a los que se darían 
utilizando los recursos renovables disponibles en las delimitaciones de 
gestión del territorio.

El aprovechamiento de la potencia hidráulica del agua 
mediante la producción de energía con uso de las tecnologías 
hidroeléctricas no es algo nuevo y ha de ser aprovechado con análisis 
previo de los impactos que supone alterar el caudal de un cauce 
ralentizando o reteniendo su flujo en función de la demanda y oferta 
de energía. La energía hidráulica se considera renovable cuando se 
utiliza al ritmo que puede asumir el ciclo hidrológico, que es movilizado 
por la energía solar. No se puede hablar de recuperación de energía si 
el coste de mantener en operación una fuente de energía es mayor al 
que supone no tenerla.

En la actualidad el abastecimiento de Santander es 
dependiente de las aportaciones de una cuenca externa. Realizar 
trasvases entre cuencas corre el riesgo de causar desequilibrios 
ambientales al alterar el ciclo hidrológico a nivel local. La solución 
que plantea el PGAS en el modelo actual trata de asegurar el 
abastecimiento en un plazo determinado. Esto significa postergar 
un problema aumentando los costes energéticos reales del sistema 
y, a su vez, las externalizaciones al medio. Lo que se considera en 
este documento en un cambio en la gestión de los recursos y no un 
aumento de los recursos movilizando grandes flujos de agua de una 
cuenca a otra.

Relación de captación media 
mensual (2017-2021) y compras de 
El Ebro (2015-2019)
Elaboración propia | Fuente de 
datos: Aqualia; Plan general de 
abastecimiento y saneamiento de 
Cantabria

Contenedores de reciclaje en la 
via pública
Fuente: Ayuntamiento de 
Santander



 • Plan de Residuos de Cantabria 2017-2023
 • Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR)
 • Decisión de la Comisión de 18 de noviembre de 2011 por 

la que se establecen normas y métodos de cálculo para la 
verificación del cumplimiento de los objetivos previstos en el 
artículo 11 de la Directiva 2008/98/CE.

En cuanto a los residuos municipales, existen dos fracciones 
predominantes que caracteriza la generamos diaria de residuos 
en nuestros hogares: materia orgánica y embalajes, y ellas dos se 
presenta una elevada potencialidad de ser valorizados (otra manera 
de referirse al término ‘reciclados’). En este caso, a pesar de las 
importantes campañas de difusión y sensibilización que ha realizado 
la administración, los niveles de reciclaje de residuos municipales 
se han estancado en torno al 40%, mientras que la directiva europea 
define un objetivo del 65% para 2035.

La legislación en residuos sólidos urbanos que aplica en este 
caso sería a escala regional:

 • Ley de Cantabria 8/1993, De 18 De noviembre, Del Plan De 
Gestión De Residuos Sólidos Urbanos De Cantabria

 • Ley 6/2005, de 26 de diciembre, de medidas administrativas y 
fiscales para la Comunidad Autónoma de Cantabria

 • Convenio Marco entre la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria y la Federación de Municipios de 
Cantabria para la prestación de determinados servicios de 
gestión de residuos urbanos.

Ámbito doméstico

Durante el periodo 2010-2013, la generación de residuos domés-
ticos (RD) en Cantabria fue en descenso cada año, alcanzando su 
mínimo en el año 2013 con 315 mil toneladas y estabilizándose en 
los siguientes años en torno a ese valor, lo que equivale a una tasa de 
generación de 530-540 Kg de residuos producidos por habitante y 
año.

Desde el 2017 al 2019, la generación de residuos domésticos 
osciló entre las 457 mil y las 467 mil toneladas, pasando de una tasa 
de 803,5 kg/hab de 2017 a los 798,7 kg/hab del año 2019.  Por tanto, 
cada hogar cántabro genero aproximadamente 1.901 kg de residuo.
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Generación y recogida de 
residuos Cantabria
Fuente de datos: Punto focal de 
residuos Cantabria

Extrapolando este dato a la ciudad de Santander, se generaron 
en 2019 unas 137.412 toneladas, unos 2,18kg /hab día. La media 
española de generación de residuo por habitante es de 1,47 kg/hab día, 
por tanto, Cantabria supera en 65% la media estatal.

Existe en el momento en que se hace un análisis discriminado 
entre ciudades de interior y costa, se obtiene que las mayores tasas de 
generación de residuos se encuentran en poblaciones costeras, pero 
dentro de éstas sigue sin existir una relación entre mayor generación 
de residuos y mayor población 

De los 2,18kg/hab día de residuo generado se muestra, en el 
gráfico, el detalle de cada tipo de residuo según la composición media 
en España.

Tal como muestran las estadísticas de los últimos años 
realizada por Punto focal de residuos de Cantabria, los materiales que 
más aportan a la tasa de reciclaje son los de papel y cartón y vidrio.

Composición bolsa tipo de 
residuos media en España
Elaboración propia | Fuente de 
datos: MITECO

Reciclaje de envases
Fuente de datos: MITECO
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Por ejemplo, en los dos últimos años se reciclaron 16.075 y 
16.634 toneladas de envases de vidrio respectivamente, mientras 
que la cantidad de envases de papel y cartón fueron 8.416 y 8.268 
toneladas. Por otro lado, la cantidad de envases de metal y plástico 
superaron las 5.000 toneladas.

Atendiendo a la cantidad de envases de cada material 
reciclados por habitante, se obtienen tasas positivas, especialmente 
para el vidrio y el papel y cartón, ya que en los últimos años se han 
reciclado entre 20-29 Kg de envases de vidrio por habitante, muy por 
encima de los 18 kg/hab de vidrio de media nacional, y entre 14-16 Kg 
de papel y cartón por habitante, también por encima de los 13,5 kg/
hab de le media nacional. Las tasas de reciclaje correspondientes a 
los envases de plástico y metal también son muy positivas, superiores 
a los 7 Kg por habitante (7,3 y 7,7 Kg/hab respectivamente), que en el 
caso de los metales es superior a la tasa nacional, 5,3 kg/hab, pero en 
el de los plásticos está por debajo, 13,2 kg/hab. Las tasas de reciclaje 
más bajas corresponden a los envases de madera, que durante todo el 
periodo estudiado se mantiene en 0,3 Kg/hab, por encima de la media 
nacional de 0,16 Kg/hab.

Reciclaje de envases
Fuente de datos: Punto focal de 
residuos de Cantabria

Industria

En cuanto a los residuos industriales, son aquellos que provienen de 
los procesos de fabricación, transformación, uso, limpieza, manteni-
miento o consumo que son generados por las industrias.

Por el modo actual en el que están planteadas las 
industrias, estos desechos tienen un difícil reaprovechamiento como 
consecuencia del alto coste de las tecnologías o simplemente porque 
no existen tecnologías bien desarrolladas para poder aprovecharlos.

En los últimos años se está produciendo un aumento 
importante de residuos, debido a las actividades antrópicas. La gestión 
de estos residuos debe hacerse de forma adecuada, pues un error en 
su gestión podría ocasionar graves problemas en el medio ambiente 
y el funcionamiento de los ecosistemas. Además, existen diferentes 
residuos en función de la actividad industrial que los produce y deben 
tratarse de distinta forma según su composición y peligrosidad.

El Instituto Cántabro de Estadística recoge las cantidades de 
residuo generados en la industria cántabra según tipo. No obstante, el 

Residuos generados por 
peligrosidad
Elaboración propia | Fuente de 
datos: ICANE 2006.

Residuos generados por sectores 
económicos
Elaboración propia | Fuente de 
datos: ICANE 2006.

último año que recoge datos es el 2006, que puede ser poco preciso 
considerando los cambios que se han podido producir durante los 
últimos 15 años en la industria.

Durante ese año, se produjeron 5.031 toneladas de residuo. 
Tal como se evidencia en los siguientes gráficos, el 6% de los residuos 
generados son peligrosos. Respecto a la procedencia de estos 
residuos los sectores económicos recogen el 33% de los residuos y los 
siguen con un 18% la construcción y servicios y la industria minera de 
energía con un 13%.

Construcción

En el ámbito de la construcción, la edificación utiliza recursos 
materiales y energéticos que se extraen de la superficie y la corteza de 
la tierra, se transforman, se transportan, se instalan, se utilizan y, tarde 
o temprano, terminan mayoritariamente en aire, el agua o en la tierra 
en forma de residuos contaminantes. Este modelo deteriora así, el 
único capital de que se dispone: el natural.

Actualmente no existe “ninguna” normativa del sector de la 
edificación de ámbito estatal (ej Código técnico de la edificación) 
que trate de forma específica y detallada el impacto ambiental de los 
materiales de construcción que incorporamos a nuestros edificios. 

Por tanto, si bien es cierto que se detecta una conciencia 
creciente en la práctica diaria del sector en cuanto al impacto 
ambiental que generan los materiales empleados (estudios, congresos, 
nuevos productos, etc.), por ahora su repercusión todavía es baja.

Las principales características de los residuos de construcción 
en España son: la mayor parte (alrededor del 85% en peso del total 
de residuos generados, dejando de lado las tierras) son inertes y, por 
tanto, con un nivel de posible contaminación muy bajo.
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La construcción generó en 2006 en Cantabria 705 Toneladas. 
De media, Se puede realzar una aproximación de los datos 
correspondientes a Santander a partir del número de obras nuevas 
y de rehabilitación llevadas a cabo ese año en Santander respecto a 
Cantabria que ocupan únicamente el 8% del total.

La construcción generó en Cantabria en 2019 175.000 
toneladas de residuos de construcción, un 25% respecto más que el 
año anterior. 

Residuos construcción y 
demolición Santander
Fuente de datos: Punto focal de 
residuos de Cantabria

Las actuaciones que actualmente se están llevando a cabo en 
Cantabria para el tratamiento y revalorización de los residuos y evitar 
que la mayor parte de los residuos vayan a vertedero son el reciclaje y el 
reaprovechamiento para rellenos.

En 2019 un 75% de los residuos fueron llevados a plantas de 
tratamientos de residuos donde se clasificaron y revalorizaron, un valor 
que disminuyó considerablemente respecto años anteriores. Por otro 
lado, casi el 21% fue reutilizado como relleno en otras obras y menos de 
un 5% fue directamente el vertedero.

Tratamiento de residuos de 
construcción
Fuente de datos: Punto focal de 
residuos de Cantabria
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Alcances

Reducción del consumo de energía final y primaria en más de un 70%

Rehabilitación y edificios de consumo casi nulo

Transporte privado y público con 0 emisiones

Empoderamiento y organización socio-económica de la cadena de valor de la energía

Ges�ón de la demanda para adaptar la necesidad de energía a la disponibilidad

Organización en estructura celular, clústeres y ”desjerarquización”

Consumo final 99% energía renovable

Transporte 90% energía renovable

Calor y frío 99% energía renovable

Uso exclusivo de fuentes energécas libres de emisión de CO2

Aprovechamiento máximo del recurso energé	co local

Presencia masiva de instalaciones fotovoltaicas, en entorno urbano y rural

Uso del hidrógeno para transporte pesado y marí�mo

Suministro energé�co casi al 100% en energía eléctrica

Capacidad de abastecimiento con el agua de la propia cuenca hídrica y retorno

Reducir las externalizaciones al medio natural a nulas o casi nulas

Abastecimiento regular y conservación los caudales ecológicos

No dependencia del embalse del Ebro

Evitar el envío de agua residual no tratada al entorno

Mostrar alterna�vas que reduzcan las internalizaciones y externalizaciones

Orgánico: valorización energé�ca como biogás (diges�ón anaeróbica)

Plás�co: cero y/o máximo contenido en reciclado para packaging no sus�tuible

Compostables: bio based, naturales

Tex�les: recuperación y upcycling

Madera, papel, cristal y metales: upcycling

Puesta en valor de todo el ciclo de vida del edificio

Modularidad, prefabricación y estandarización

Obligatoriedad de sistemas de trazabilidad de materiales: pasaporte del edificio

Edificios como stocks de materiales

Mercado de elementos y componentes recuperados, reparados o reciclados

Ciudades de cemento casi cero

Mercado de productos y componentes recuperados, reparados o reciclados

Simbiosis industrial

Capacidad de adaptación y reducción del riesgo ante desastres naturales

Mejorar el UTCI y el efecto isla de calor

Proteger la salud y dar un confort razonable a la población vulnerable

Renaturalización del espacio urbano

Maximización de los servicios ecosistémicos

Aumento de conec�vidad y del flujo de biodiversidad

Previsión y mejora de la ges�ón hídrica pluvial y del frente marí�mo

Generales

Terciario industrial

Eficiencia energé�ca

Ges�ón energé�ca

Específicos

Residuos sólidos urbanos

Agua

Construcción

Infraestructura verde y azul

Adaptación y soporte

Energías renovables

Material y residuos

Energía

MATERIA

OBJETIVO

VECTOR

Objetivos 
de ciudad para 
2055

Los objetivos de ciudad para el Hábitat futuro se alinean a las determi-
naciones a escala global, mediante los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible (ONU); europea, a través del Pacto Verde Europeo (UE, 2022); y 
estatal atendiendo a las directrices de la Estrategia de descarboni-
zación a largo plazo 2050 (MITECO, 2022). Al mismo tiempo buscan 
adaptar estas propuestas y mecanismos a la realidad de la ciudad de 
Santander.
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Propuestas 
Santander sostenible 
y resiliente 

Diagrama del conjunto de 
propuestas estructurantes

Articulación 
del soporte 
biorregional

Ciudad 
renaturalizada

Infraestructura verde 
de proximidad

El metabolismo 
urbano a escala de 
barrio

Propuestas estructurantes 
Acciones y 
programas  de barrio

Mejora del 
metabolismo 
urbano

El soporte potencial, la contribución urbana a los procesos 
ecológicos

Las propuestas de Hábitat futuro para la ciudad de Santander se 
basan en garantizar un soporte urbano sostenible y resiliente que 
contribuya al conjunto de procesos ecológicos. 

La estructura de las propuestas se configura mediante 
dos bloques en referencia a su ámbito de actuación: por un lado, 
propuestas estructurantes y orgánicas, las cuales inciden sobre el 
conjunto de la ciudad y su entorno biorregional y, por otro lado, las 
acciones y programas de barrio, que promueven la transformación de 
la escala más próxima a la ciudadanía. 

Del mismo modo que en análisis, tanto las propuestas a escala 
de ciudad, como las propuestas a escala de barrio, hacen referencia al 
soporte —con la definición de estratégias para la infraestructura verde 
y azul— y al funcionamiento de los ciclos del metabolismo urbano. 
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Propuestas 
estructurantes 
y orgánicas, 
Núcleos y 
corredores 

 

Articulación del soporte 
biorregional
Propuesta de núcleos y 
corredores

Matriz agroforestal (intensidad)
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La conectividad del conjunto de piezas del soporte es un factor clave 
para el desarrollo de los distintos ecosistemas del entorno biorregional 
de la ciudad de Santander. El contexto marítimo proporcionado por la 
influencia de la Bahía propicia que los espacios idóneos para impulsar 
el flujo ecológico entre los diferentes hábitats sean los ecosistemas 
litorales y fluviales. Estos conectores permiten la integración entre los 
espacios marinos y terrestres que componen la infraestructura verde y 
azul. 

El principal objetivo de la presente propuesta es dotar de 
entidad al conjunto de piezas del soporte a escala biorregional a través 
de una red conectada y biodiversa que articule el soporte a escala 
biorregional y a escala urbana.

Articulación del soporte biorregional

Así pues, a escala biorregional, la articulación de la infraestructura 
verde y azul se materializa mediante una red compuesta por los 
siguientes espacios: 

 • Áreas núcleo: Zonas de relevancia ambiental para la 
conservación de biodiversidad. Están compuestas por 
espacios naturales protegidos reconocidos jurídicamente 
mediante las distintas figuras a las escalas europea, 
estatal y regional (Comunidad Autónoma); así como por 
zonas no protegidas de forma expresa, pero que muestran 
características relevantes en lo relativo a biodiversidad y 
capacidad de albergar importantes ecosistemas y poblaciones 
de fauna y flora silvestre. Se distinguen cuatro tipologías en 
función del tipo de ecosistema en el que se encuentran:

  - Áreas núcleo agrícolas
  - Áreas núcleo litorales
  - Áreas núcleo forestales
  - Áreas núcleo urbanas

 • Focos de interés ambiental: Espacios concretos que albergan 
hábitats o paisajes de alto valor ecológico, ya sea en relación 
con la biodiversidad o con procesos físicos y geológicos. 
Asimismo, se categorizan como Focos los espacios que forman 
parte del proyecto Anillo Verde de la Bahía de Santander 
(Fundación Naturaleza y Hombre) y los espacios dentro 
del municipio de Santander que cuentan con proyectos de 
conservación y mejora de la biodiversidad impulsados por 
SEOBirdlife.

 •  Corredores ambientales: Zonas cuyo servicio ecosistémico 
esencial es proporcionar conectividad territorial y, por tanto, 
capacidad de flujo de especies y genes. Están esencialmente 
compuestos por espacios fluviales y litorales ligados a áreas 

Articulación del 
soporte biorregional
Núcleos y corredores

de estuario y rías. A fin y efecto de poner de manifiesto la 
importancia de la infraestructura verde y azul de la ciudad 
en el contexto biorregional, se han señalado dos corredores 
urbanos que permiten reunir y dar conectividad a las distintas 
piezas clave de la ecología urbana. Así pues, se distinguen tres 
tipos de corredores:

  - Corredores litorales
  - Corredores fluviales
  - Corredores urbanos

 • Matriz agroforestal: Es el soporte biogeofísico “neutro” sobre 
el que se desarrollan el conjunto de hábitats y paisajes. Sus 
funciones principales son dotar de continuidad y extender 
los espacios con mayor valor ambiental, a su vez que actúan 
como áreas de amortiguación permitiendo el desarrollo y la 
protección de éstos.

 • Infraestructura verde y azul urbana: Conformada por todas 
las piezas que se integran en la ciudad. Esta estructura 
tiene como función reproducir los procesos ecológicos que 
se dan en los espacios naturales y seminaturales ajenos al 
casco urbano en los espacios de mayor proximidad con la 
ciudadanía, permitiéndole a ésta disfrutar del máximo de 
servicios ecosistémicos. 

Focos de interés ambiental
El estanque de la Remonta
Fuente: Ayuntamiento de Santander

Áreas núcleo litorales
Marismas de Alday
Fuente: LIFE Anillo verde de la Bahía 
de Santander

Corredores ambientales
Brezales costeros a lo largo de la 
Senda Litoral
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Propuestas 
estructurantes 
y orgánicas, 
Ciudad 
renaturalizada
Articulación del soporte urbano
Propuesta de áreas 
de reconversión y de 
renaturalización

Intensidad
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 La ciudad de Santander posee un gran potencial para la integración 
de una infraestructura verde a escala urbana que multiplique los 
beneficios ecosistémicos. La propuesta estructurante ciudad 
renaturalizada plantea un conjunto de áreas de intervención que 
articulan el soporte urbano para hacer de Santander una ciudad 
sostenible y resiliente. Asimismo, define un conjunto de nuevos 
ecosistemas y modelos de gestión mediante los cuales activar y 
maximizar los servicios ecosistémicos que provee el territorio.

Articulación del soporte urbano

El soporte a escala urbana se articula a partir de un conjunto de 
áreas en que se precisa una mejora o una introducción de infraes-
tructura verde y azul. Se definen de la siguiente forma en función de su 
objetivo:

 • Áreas de renaturalización: incluyen zonas consideradas parte 
de la Infraestructura verde y azul, pero que requieren un 
proceso de renaturalización, ya sea por su degradación o a fin 
y efecto de complejizar su estructura ecológica.

 • Áreas de reconversión: zonas que no forman parte de la 
infraestructura verde pero que resultan fundamentales para 
garantizar su conectividad con lo que deben someterse a un 
cambio de usos mediante la naturalización. 

 • Itinerarios a renaturalizar: itinerarios urbanos, rurales y 
biorregionales que conectan las distintas piezas del soporte, 
por lo que deben contener a lo largo de sus trazados, 
infraestructura verde. 

Estas áreas coinciden, en su mayoría, con los ámbitos 
afectados por los Proyectos transversales, siendo básicamente cinco 
las zonas que trazan la estrategia infraestructura verde y azul de la 
ciudad de Santander. A su vez, estas grandes áreas coinciden con los 
corredores ambientales litorales, fluviales y urbanos que articulan el 
soporte a escala biorregional.

Articulación del 
soporte urbano
Áreas de reconversión 
y renaturalización

Ejemplo de renaturalización del 
espacio urbano
Muro verde en la calle Camilo Alonso 
Vega

Degradación biológica en los espacios 
naturales de Santander
Presencia de Cortaderia selloana en la 
Campiña Norte

Ejemplo de renaturalización del 
espacio urbano
Alcorques vivos

Campiña Norte
imagen de Proyectos Transversales

La Vaguada de las Llamas
imagen de Proyectos Transversales

Litoral Cultural
imagen de Proyectos Transversales

Peñacastillo - Estaciones
imagen de Proyectos Transversales

Marismas y Raos
imagen de Proyectos Transversales
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 Potencialidades y nuevos ecosistemas

El incremento en la capacidad de resiliencia y vitalidad de la ciudad de 
Santander pasa por la mejora y protección de uno de sus elementos 
principales: el suelo. El suelo alberga una inmensa diversidad de 
organismos que generan y facilitan procesos como la retención de 
CO2, la purificación del agua o la producción de alimentos. Nuestro 
modo de vida depende, prácticamente en su totalidad, del bienestar 
del suelo con lo que resulta urgente mantener y potenciar su biodi-
versidad y estado de salud. Una gran cantidad de organismos habitan 
en el suelo: microfauna, mesofauna y macrofauna, además de una 
gran cantidad de especies de algas y hongos que viven en diferentes 
estratos y transforman lo moldean para dar soporte a las especies de 
la superficie. 

Una de las mayores aportaciones de estos organismos es la 
transformación de compuestos orgánicos en elementos utilizables 
por otros seres; estos procesos son los encargados de generar la vida 
de la superficie. Los suelos del soporte urbano de Santander tienen 
que ser suelos vivos, en los cuales las relaciones entre los diferentes 
organismos se produzcan sin altercados, a fin y efecto de conseguir 
ecosistemas funcionales que maximicen los servicios ecosistémicos. 

A su vez, estos suelos vivos, tienen un papel indispensable 
en la mitigación del cambio climático. Los suelos contienen de 2 a 
3 veces más carbono que la atmósfera. Si incrementase el carbono 
almacenado en la superficie de los suelos (dispuesto a lo largo de los 
primeros 30-40 cm) en un 0,4% anualmente, el CO2 de la atmósfera 
disminuiría de manera significativa1. Para el 2055, las zonas verdes de 
Santander han de ser capaces de no solo mantener la infraestructura 
verde que se plantea, si no que actúen como imbornales del CO2 
atmosférico, contribuyendo así, a la mitigación del cambio climático.

En la presente propuesta se definen un conjunto de nuevos 
ecosistemas basados en la estructura forestal, adaptados climática, 
morfológica y paisajísticamente a la ciudad de Santander, los cuales 
pretenden contribuir a la protección de los suelos y maximizar la 
aportación de bienes y servicios ecosistémicos de la infraestructura 
verde y azul.

La metodología para la definición y ubicación de estos nuevos 
ecosistemas se ha basado en la elaboración de un mapa de aptitud 
forestal y el análisis de las series de vegetación clímax para Santander.

 • Mapa de aptitud forestal, a partir del cruce de las 
características geológicas, las pendientes (no superiores al 
30%) y los usos del suelo. 

 • Series de vegetación, en base a la serie de vegetación de Rivas 
Martínez2, se identifican dos tipos de bosques climácicos 
para la ciudad: 11a) Serie colina cantabroeuskalduna relicta 
de alsina y encina hibrida o Quercus ilex y Quercus x ambigua 
(Lauro nobilis-Querceto ilicis sigmetum). VP, encinares. 6a) 

1 International “4 per 1000” Initiative.
2 Rivas, et. al. (1987). Mapa de series de vegetación de España y memoria. ICONA

Serie colino-montana orocantabrica, cantabroeuskalduna y 
galaicoasturiana mesofitica del fresno o Fraxinus excelsior 
(Polysticho setiferi-Fraxineto excelsioris sigmetum). VP, 
fresnedas con robles.

Ecosistemas forestales

Bosque de carretera
• Dosel arbóreo→ Pinus pinea; Quercus Ilex; Ulmus minor, 
Cedrus altlántica.
• Dosel arbustivo → Cistus ladanifer; Nerium oleander

Bosque clímax del norte 11.a
• Dosel arbóreo→ Quercus ilex( 80%); Laurus nobilis (10%); 
Arbutus unedo ( 10%)
• Dosel arbustivo → Phillyrea latifolia; Rhamnus alaternus; 
Ruscus aculeatus;Crataegus monogyna; Cornus sanguínea; 
Prunus spinosa.

Bosque clímax del sur 6.a
• Dosel arbóreo → Quercus robur (50%); Fraxinus excelsior 
(30%); Acer campestre y A. pseudoplatanus (10%); Tilia 
platyphyllos (10%).
• Dosel arbóreo 2 → Corylus avellana; Ilex aquifolium; Prunus 
avium; Acer campestre; Laurus nobilis
• Dosel arbustivo→ Rosa sempervirens; Cornus sanguinea; 
Crataegus monogyna; Euonymus europaeus;  Prunus spinosa; 
Rosa canina;Rubus ulmifolius;Ruscus aculeatus.

Bosque de ribera - húmedo
• Dosel arbóreo → Salix alba;  Salix atrocinerea; Alnus glutinosa 
Fraxinus angustifolia;  Populus nigra
• Dosel arbustivo → Rosa canina, Crataegus monogyna

Bosque sobreviviente
• Diseñado para ser un centro de investigación climática.
• Especies de zonas actualmente más áridas, menor precipita-
ciones y más temperatura. Esas especies se utilizan para crear 
un bosque en el cual veamos el desarrollo de las especies 
de otras zonas climáticas para posible implantación en 
escenarios climáticos futuros. A su vez servirán como banco 
de semillas.

Mapa de aptitud forestal
Elaboración propia | Fuente de 
datos: IGN (Geología) y Gobierno de 
Cantabria (Usos del suelo).

1 > Fresnedas
2 > Zarzales
3 > Prados de siega
4 > Cultivos hortícolas
Bloque de la serie colino-montana 
orocantabrica, cantabroeuskalduna 
y galaicoasturiana mesofitica del 
fresno
Fuente de datos: Rivas, et. al. (1987). 
Mapa de series de vegetación de 
España y memoria. ICONA.
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Ecosistemas agroforestales y de provisión

Sistema adehesado para la producción de sidra
• Dosel arbóreo→ Pinus pinea; Quercus Ilex; Ulmus minor, 
Cedrus altlántica.
• Dosel arbustivo → Cistus ladanifer; Nerium oleander

Muros de piedra seca en la 
Campiña Norte
Espacios idóneos para la 
combinación de plantas 
aromáticas con pastoreo.

Vegetación mixta de brezales y aromáticas
• Dosel arbustivo → Calluna vulgaris, Daboecia cantábrica, 
Erica vagans; Cistus salvifolius, Thymus vulgaris; Lavandula 
stoechas

Setos vivos
• Reservorio de especies autóctonas de porte arbustivo 
dispuestas a lo largo de los límites de las parcelas.
• Tienen un gran potencial para la protección de los cultivos.

Ciudad renaturalizada
Nuevos ecosistemas
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Nuevos paradigmas de gestión

La falta de masa forestal en el municipio de Santander plantea la 
necesidad de trazar una estrategia para garantizar el desarrollo 
de estas comunidades forestales. Así pues, para las zonas que 
actualmente se encuentran desprovistas del estrato arbóreo, se 
realizará la siguiente sucesión de especies:

 1 Suelo desnudo
 2 Plantación de especies pioneras y arbustos
 3 Especies pioneras y arbustos que aumentan la materia 

orgánica del suelo y enriquecen los suelos
 4 Plantación de especies climácicas de sobra bajo las especies 

pioneras y matorrales
 5 Eliminación de especies pioneras y establecimiento del 

bosque climácico

El conjunto de los nuevos ecosistemas diseñados para la 
ciudad de Santander debe acompañarse de medidas y técnicas de 
gestión que procuren su sostenibilidad y desarrollo. Las siguientes 
técnicas tienen por objetivo la activación y mejora de los suelos para 
conseguir un incremento en la captación y retención de CO2.

 • Key- line. Las plantaciones se harán siguiendo curvas de 
nivel. Las curvas de nivel ayudan a la retención del agua y a la 
disminución de la erosión con lluvias fuertes. Con los eventos 
climáticos extremos las lluvias cada vez van a ser más escasas 
pero más intensas, es por ello que con las líneas de nivel 
podemos retener el agua y dirigirla aumentando su tiempo de 
retención

 • Biochar. Transformación de restos de poda en biochar. Los 
restos de poda se piroliza a altas temperaturas de manera 
que el carbono se queda almacenado en la madera pirolizada. 
El biochar se activa con organismos vivos que se pueden 
encontrar en el estiércol, en el suero de la leche etc. Con esta 
activación conseguimos que microorganismos beneficiosos 
para el suelo se establezcan en este biochar y generen 
vida. Esto se utilizará luego en los huertos o plantaciones 
aumentando el carbono del suelo e incrementando las 
comunidades de microorganismos en el suelo.

 • Pastoreo rotacional. La gestión del suelo con el uso de 
animales es una herramienta indispensable para el incremento 
de la materia orgánica. Se trata de simular las antiguas 
manadas de ungulados moviéndose por las praderas juntas 
para minimizar los daños por depredadores. Estas realizaban 
grandes impactos en el suelo durante un corto periodo de 
tiempo y dejaban grandes cantidades de materia orgánica en 
el suelo. El pastoreo rotacional simula estos movimientos con 
pastores eléctricos. Dejando grandes cantidades de materia 

Proceso de recuperación del 
suelo  en un pastizal compactado
Fuente: Mollison, B. (1979) 
A Permaculture Desginer’s 
Manual.

orgánica y dejándolos luego descansar se mejora la calidad 
del suelo y minimizando los insumos.

 • Cajas nido. Incrementando la biodiversidad de aves de la zona 
mejoramos la salud de las plantas, cultivos y animales ya que 
disminuyen la cantidad de insectos alimentándose de ellos. 
Disminuye así la cantidad de pesticidas y herbicidas al suelo y 
manteniendo así la vida de los microorganismos presentes.

 • Plantas con flores. Aumento de los insectos polinizadores que 
aumentan la producción de frutas y verduras.

Asimismo, para fomentar el uso eficiente de los recursos 
naturales y de los residuos provinentes de los nuevos ecosistemas se 
resumen, a continuación, distintas estrategias:

 • Gestión del agua: Necesidad de agua para un período de 
tres años. Abastecimiento de aguas subterráneas mediante 
pozos (2 riegos al mes en los meses de Junio Julio Agosto 
y Septiembre). A partir de los tres años los bosques se 
mantienen con el agua de lluvia.

 • Gestión de residuos: Gestión sostenible del bosque, basada 
en la acumulación de la materia orgánica procedente de los 
árboles (hojas, ramas...). Los restos de poda de mayor tamaño 
pueden ser convertidos en biochar para el secuestro de 
carbono y volver a incluirlo en el suelo, o bien, triturados para 
convertirlos en astillas y devolverlos al suelo.

 • En cuanto el bosque sea estable y contenga buena cantidad 
de materia orgánica en el suelo se puede proceder al 
aprovechamiento de la madera para, por ejemplo, su 
utilización para mobiliario urbano.

 • A diferencia del resto de los ecosistemas, la gestión para los 
bosques de carretera debe ser intensiva, a fin y efecto de 
garantizar la seguridad viaria. Al mismo tiempo, la generación 
de residuos y aprovechamientos será mayor y más continuada.

Caballo pastando en la 
Campiña Norte

Ovejas pastando cerca de los 
núcleos rurales
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Propuestas 
estructurantes 
y orgánicas, 
Mejora del 
metabolismo 
urbano 

El vector energético a 2055

E_vE1 Rehabilitación energética de los edificios 
residenciales privados

El sector de la edificación en España presenta un peso aproximado 
del 30% del consumo de energía final , segregado entre un 18.5% en el 
sector edificatorio residencial y un 12.5% en el sector no residencial 
(comercio, servicios y administraciones públicas).

Santander presenta un consumo energético de energía 
primaria  de 1,654,871 MWh/año en el sector residencial privado. El 
90.4 % de las viviendas de Santander son de primera residencia  y 
aunque presenta un elevado % de viviendas de segunda residencia, 
con un consumo substancialmente menor, la rehabilitación de los 
edificios residenciales privados se plantea como una estrategia a 
nivel de ciudad con un alto potencial de reducción de la demanda y el 
consumo de energía.

Se plantea un escenario de mejora que presenta las siguientes 
hipótesis:
 • Se interviene en el parque de viviendas anterior a 2019. Se 

asume que los edificios del actual CTE 2019, considerados 
nZEB no recibirán actuaciones antes de 2055.

 • La tendencia constructiva y las previsiones normativas hacen 
asumible una nueva construcción de muy bajo consumo 
energético a partir de la actualización del CTE en 2019.

 • Se considera que existirán fondos de inversión y ayudas 
suficientes para la promoción de la rehabilitación, por lo 
que no se consideran limitaciones ni barreras económicas o 
regulatorias.

Se plantea una estrategia de rehabilitación que sitúe los 
edificios anteriores a 2019 en un mismo escenario de baja demanda 
térmica de calefacción, mejorando los estándares actuales del CTE 
2019. Según el “Estudio de la distribución del consumo energético 
residencial para calefacción en España , con cálculos basados en 
grados-día, la demanda media tipo de una construcción de residencial 
privado en edificio plurifamiliar en Cantabria, que cumple con el actual 
CTE , se sitúa alrededor de 15.6 kWh/m2 año. La proyección normativa 
hace suponer demandas de calefacción inferiores a los 12.0 kWh/
m2 año, una reducción del 23% respecto a los edificios construidos a 
partir del 2007.

Además, se considera una estrategia que tiende hacia la 
electrificación de los sistemas de climatización en el sector residencial 
privado, con el objetivo de aprovechar la producción renovable a 
partir de instalaciones fotovoltaicas y la creación de comunidades 
energéticas locales. A partir de estudios realizados en el 2011  por 
el IDAE , la distribución de los sistemas de calefacción en la zona 
Atlántico Norte se recoge en la tabla adjunta. De lo que se extrae que 

cerca del 52% de los hogares disponen de un sistema de calefacción 
por caldera alimentada por Gas Natural.

Límites socioeconómicos

 • Barreras arquitectónicas. La rehabilitación se enfrenta 
a un problema arquitectónico en forma de limitación de 
posibilidades debido a los edificios existentes. En ocasiones, 
la rehabilitación enfocada a la reducción de la demanda 
térmica de calefacción implica una pérdida de habitabilidad 
por reducción de la superficie útil interior. Se considera 
que este tipo de barreras pueden ser salvadas mediante 
nuevas soluciones tecnológicas que minimicen los espesores 
materiales y la cooperación legislativa en las regulaciones 
urbanísticas. 

 • Barreras culturales. – La clasificación de edificios como 
patrimoniales es una barrera aceptada en la rehabilitación. 
No se considera esta barrera como limitante por poca 
representativa del grueso del parque edificatorio en Cantabria.

 • Barreras económicas. El sector residencial privado presenta 
una propiedad individual muy desagregada que dificulta 
el planteamiento de reformas y rehabilitaciones integrales, 
imprescindibles para la efectividad de la estrategia. Aun así, 
las actuales previsiones de fondos NEXT GENERATION y su 
transposición en el Programa de Ayudas para la rehabilitación 
integral de edificios residencial y viviendas  del Ministerio de 
Transportes, movilidad y agenda urbana, con una previsión 
de renovación de 300.000 hogares por año hacia 2030 y con 
unos fondos iniciales de 3.420M€, ofrecen una perspectiva 
favorable en el sector de la rehabilitación. Se asume pues, 
una creciente inversión en este sector, como medida paliativa 
principal para el consumo energético de los edificios del 
sector residencial privado y por lo tanto, una mayor facilidad 
para solventar la barrera económica asociada.

Los resultados de la aplicación estratégica se circunscriben a 
la energía consumida en el sector residencial privado.

En la actualidad Santander presenta un consumo de energía 
de 1,654,871 kWh/año en su conjunto edificatorio. El sector residencial 
privado representa un 82 % del global del consumo, que se traduce en 
1,354,622 kWh/año.

Distribución de los sistemas 
de calefacción en la zona del 
Atlántico Norte
Fuente de datos: IDAE (2011)

E_vE1
Resultados

Reducción de energía primaria 60%

Reducción de energía final 
eléctrica 

-90%

Reducción de energía final 
térmica

95%

Reducción de emisiones de 
CO2 (tn/año)

176 531  
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E_vE2 Rehabilitación energética de los edificios terciarios

El sector de la edificación en España presenta un peso aproximado 
del 30% del consumo de energía final , segregado entre un 18.5% en el 
sector edificatorio residencial y un 12.5% en el sector no residencial 
(comercio, servicios y administraciones públicas). Esto representa un 
consumo del 35-38% del consumo total del sector de la edificación .

A diferencia del sector residencial, que comparte a grandes 
rasgos unas condiciones de uso similares, dentro del sector terciario 
se engloban usos muy dispares, que comportan usos energéticos muy 
diferentes y por lo tanto requiere de estrategias específicas en función 
de los clústeres en los que se segrega el parque edificatorio terciario. 
La distribución por usos más clásica es la siguiente:

 • Edificios de Oficinas – Pequeñas, Medianas y Grandes
 • Edificios Sanitarios – Gran Hospital, Hospital y Centros de 

Atención Primaria
 • Hoteles – Urbanos, Vacacional y Apartahotel
 • Edificio Educacional – Colegios y Centros formativos de uso 

continuado
 • Centros comerciales – Gran Comercio y Pequeño Comercio.

Además del diferente uso y necesidades, hay otros factores 
que afectan a la estrategia de rehabilitación de los edificios terciarios:

 • Posibilidad de combinar el actor operadora – mantenedor del 
edificio para que el interés en un menor consumo energético 
pueda revertir económicamente tanto en la empresa de 
servicios energéticos como en el propietario del edificio o el 
inquilino.

 • Es un sector más acostumbrado a la renovación.
 • Los grandes terciarios presentan una propiedad poco 

distribuida, que facilita la toma de decisiones, la 
homogeneización de medidas y la organización para acceder a 
fondos de financiación.

Se asume un escenario, desde el 2022 hasta el 2055, en 
el que la nueva construcción de los edificios terciarios exigirá un 
planteamiento de balance de emisiones neto en fase de operación. 
Esto es, que en el periodo de un año el edificio será capaz de 
compensar las emisiones mientras se esté operando. 

Para el parque actual, el potencial de ahorro según tipología de 
terciario para los usos comentados se resume en la tabla adjunta.

Ahorro según rehabilitación con 
medidas actuales
Fuente de datos: Informe GTR 
(2014)

Límites socioeconómicos

 • Barreras arquitectónicas. El principal problema de la 
rehabilitación de estos edificios se encuentra en la 
complejidad de las renovaciones en sistemas activos 
poco eficientes o implementados en sucesivas fases. En 
edificios pequeños o integrados en edificios eminentemente 
residenciales, las posibilidades de compensación de 
emisiones mediante la producción fotovoltaica son muy 
limitadas. Este tipo de situaciones puede solventarse con 
la creación de comunidades energéticas que promuevan la 
generación y el consumo distribuido.

 • Barreras culturales. – La rehabilitación de edificios del 
tipo terciario, desde el punto de vista cultural no plantea 
problemas, más bien al contrario. La calidad del espacio 
de trabajo es un aspecto cada vez más relevante para la 
sociedad. Además, la sostenibilidad de los edificios los hace 
atractivos a empresas que quieren se identifican bajo el 
paraguas del respeto al entorno.

 • Barreras económicas. – La rehabilitación en edificios en 
uso constante y asociados a una actividad económica son 
complejas puesto que se plantean sin interrupción de la propia 
actividad. En Hospitales, esta situación es aún más compleja, 
por la afectación a la salud de los pacientes. 

La perspectiva cortoplacista de los resultados financieros 
esperados, como la tasa de retorno, hacen que las rehabilitaciones 
integrales puedan encontrar barreras en forma de inversión, 
financiación o riesgo.

Por otro lado, muchos edificios de este sector se consideran 
un activo financiero, tienen personal especializado en su operación y el 
coste de energía queda internalizado por los usuarios. Estos factores, 
pueden compensar la balanza de barreras.

Los resultados de la aplicación estratégica se circunscriben a 
la energía consumida en el sector residencial privado.

En la actualidad Santander presenta un consumo de energía 
de 1,654,871 kWh/año en su conjunto edificatorio. El sector residencial 
privado representa un 82 % del global del consumo, que se traduce en 
1,354,622 kWh/año.

E_vE2
Resultados

Reducción de energía primaria 24%

Reducción de energía final 
eléctrica 

8%

Reducción de energía final 
térmica

100%

Reducción de emisiones de 
CO2 (tn/año)

14047  
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E_vE3 Rehabilitación y electrificación de los edificios

Actualmente, el parque edificado residencial de la región atlánti-
co-norte peninsular depende principalmente de combustibles fósiles 
para calefacción (>60%), principalmente provenientes de productos 
petrolíferos y gas natural. Otro gran vector energético para calefacción 
es la biomasa (30%) 

Para reducir sustancialmente las emisiones asociadas al 
medio construido, las áreas clave de acción definidas en planes de 
descarbonización estatales y europeos son reducir la demanda de 
calefacción de los edificios y aumentar el uso de vectores energéticos 
de bajas emisiones.

No existe una única fuente energética baja en carbono para 
sustituir claramente los combustibles fósiles para la calefacción 
en el futuro venidero. La electricidad, el hidrógeno, la bioenergía y 
la biomasa son las principales fuentes de calor bajas en carbono 
presentes en el mercado, y su amplia implementación dependerá 
de la combinación de varias variables (p. ej., política, características 
tecnológicas, características del edificio).

Hoy en día, solo el 8.3% del parque residencial en la región 
atlántico norte tiene un sistema de calor eléctrico como fuente 
principal de calefacción. Sin embargo, se espera que estos números 
cambien en un futuro próximo. Las proyecciones nacionales e 
internacionales ubican a las bombas de calor (HP) como la tecnología 
más viable y rentable para brindar calefacción con bajas emisiones 
de carbono. Los principales argumentos para que se produzca este 
cambio son dos: tendencias de descarbonización de la red eléctrica 
(escala nacional) y mayores eficiencias del sistema.

Límites socioeconómicos

 • Barreras arquitectónicas.  La difusión de calor por aire es 
todaviá una cuestión poco conocida popularmente.

Límites socio ecológicos

Incremento en el uso de gases refrigerantes y del uso de la bomba de 
calor para usos a día de hoy no contemplados.

E_vE3
Resultados

Reducción de energía primaria 55%

Reducción de energía final 
eléctrica 

-48%

Reducción de energía final 
térmica

100%

Reducción de emisiones de 
CO2 (tn/año)

195516

E_vE4 Generación eléctrica distribuida

En la actualidad, según los datos disponibles en el Registro adminis-
trativo de instalaciones de producción de energía eléctrica del Minis-
terio para la Transición Ecológica , Santander cuenta con un total de 17 
instalaciones fotovoltaicas de particulares. Estas instalaciones, suman 
una potencia fotovoltaica de 372,6 kWp y generan aproximadamente 
unos 442 MWh/año. 

Según el informe “Consumos del Sector Residencial en 
España (2020-2019)” del Instituto para la Diversificación y Ahorro de 
la Energía (IDAE) , el consumo promedio de una vivienda en España es 
de 3 487 kWh/año. Por lo tanto, la energía generada actualmente en 
Santander a través de las 17 instalaciones fotovoltaicas, únicamente 
abastecen de energía renovable a unas 127 viviendas de las 92 980 
registradas en el municipio, lo que equivale al 0,14% del total. 

Santander cuenta con un total de 54 138 parcelas edificadas, 
de las cuales solamente el 0,03% disponen a día de hoy de instalación 
fotovoltaica. Viendo la alta disponibilidad de espacios que se 
pueden usar para la instalación de esta tecnología, el bajo número 
de viviendas que a día de hoy se benefician de dicha generación 
renovable y el hecho de que España es uno de los países de Europa 
con más radiación solar hacen de Santander un municipio ideal donde 
promover la implementación de instalaciones solares.

Se plantea un escenario de Santander 2055 con una 
producción eléctrica distribuida máxima, siguiendo las siguientes 
hipótesis:

 • Todos los edificios tienen una orientación Sud (0º) o Sud-Este 
(-20º), dado que la mayoría de edificios de la zona residencial 
presentan esta orientación.

 • Aquellos edificios que no son de uso residencial o turístico 
tienen una cubierta plana y se puede aprovechar un 70% del 
espacio disponible para la instalación de paneles.

 • Los edificios de uso residencial o turístico tienen una cubierta 
a dos aguas y por lo tanto solo se podrá aprovechar el 45% del 
espacio, aquel que presenta una buena orientación, para la 
instalación de paneles.

 • Los paneles en cubiertas planas se instalarán siguiendo una 
configuración de diente de sierra y con una inclinación de 15º, 
para maximizar el número de paneles que se pueden instalar y 
obtener la generación obtenida.

 • Las cubiertas a dos aguas tienen una inclinación aproximada 
de 25º y los paneles se instalarán coplanariamente a la 
cubierta.

 • En cubiertas planas se usará la ratio de potencia instalable de 
0.12 kWp/m2, mientras que en cubiertas inclinadas esta ratio 
será de 0.20 kWp/m2.
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Dado que la normativa de edificación, en un esfuerzo para 
promover la implementación de energías renovables en edificios de 
nueva construcción, obligó a la instalación de paneles solares térmicos 
entre los años 2006 y 2019 se evaluará dos diferentes escenarios 
futuros 2055: 

 • Escenario 1: Se eliminan las cubiertas de aquellos edificios con 
años de construcción entre el 2006 y 2019, por estar cubiertas 
por paneles solares térmicos.

 • Escenario 2: Se emplean todas las cubiertas de los edificios de 
2006 y 2019 asumiendo que los sistemas solares térmicos se 
reemplazaran por solar fotovoltaica.

Límites socioeconómicos

 • Barreras arquitectónicas. Edificios patrimoniales en los cuales 
no se permitirá la instalación de paneles fotovoltaicos por su 
valor histórico y arquitectónico. 

 • Barreras culturales. La instalación en edificios residenciales 
donde la propiedad de la cubierta es compartida entre los 
distintos miembros del edificio requerirá de acuerdos entre 
estos para permitir la instalación. En pisos de alquiler la 
persona que realice la inversión no tiene que porque ser la que 
reciba un ahorro económico por la generación de energía y 
sea necesario llegar a acuerdos entre las partes para facilitar y 
promover la adopción de esta estrategia.

 • Barreras económicas. Aunque la rentabilidad de una 
instalación fotovoltaica está garantizada, con periodos de 
retorno entre los 7-9 años, no todos los miembros del bloque 
del edifico tienen porque disponer del capital necesario para 
realizar dicha inversión. 

Escenario 1
El siguiente mapa (izquierda) muestra la potencia fotovoltaica que 
se podría instalar en cada una de las cubiertas analizadas, según 
las hipótesis anteriormente planteadas. Como se puede observar, 
la gran mayoría de instalaciones tiene unas potencias pequeñas 
entre los 0.3 y 20 kWp y se encuentran mayoritariamente en la zona 
urbana residencial y en la periferia de ésta. Las instalaciones con 
una potencia media entre 30 y 60 kWp se encuentran principalmente 
ubicadas en la zona urbana más cercana al mar, donde los edificios 
residenciales presentan una mayor envergadura. Finalmente, las insta-
laciones más grandes > 100 kWp se concentran en la zona industrial 
cercana al puerto.

El mapa de la derecha, resalta las zonas donde se obtiene 
una mayor generación de energía con las instalaciones solares 
fotovoltaicas planteadas. Como es de esperar, se obtiene mayor 
generación en aquellas zonas donde se concentrar las instalaciones 
de mayor potencia.

E_vE4 (1)
Resultados

Incremento de generación foto-
voltaica (MWp)

304,7

Incremento de viviendas equi-
valentes

94,812

Incremente en el ahorro de 
emisiones de CO2 (tn/año)

81,330

De menor a mayor potencia / 

capacidad de generación

Escenario 2
En este escenario se utilizan todas las cubiertas independientemente 
del año de construcción del edificio.

E_vE4 (2)
Resultados

Incremento de generación foto-
voltaica (MWp)

335.1

Incremento de viviendas equi-
valentes

104,258

Incremente en el ahorro de 
emisiones de CO2 (tn/año)

89,433

De menor a mayor potencia / 

capacidad de generación
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E_vE5 Electrificación de la movilidad

El sector transporte es actualmente el que mayor impacto tiene en 
las emisiones de gases de efecto invernadero, con cerca de un 30%, 
en datos del 2018 (MITMA, 2022). Es, además, una de las principales 
causas de la mala calidad del aire a nivel urbano.

En la ciudad de Santander los principales modos de 
transporte contaminantes son el tránsito rodado (vehículos privados 
y de mercancías) y el transporte aéreo y marítimo. El transporte más 
contaminante en Santander, es el rodado por carretera. Los datos de 
vehículos de carretera y emisiones en Santander son: para un total de 
112177 vehiculos, una emisión de gases de efecto invernadero de 278 
kt CO2 eq. y 67 toneladas de material particulado.

El aeropuerto queda fuera del alcance de este Plan, sin 
embargo, las emisiones del tráfico aéreo afectan a la ciudad, por lo 
que a largo plazo, las estrategias de cambio de combustibles en éste 
transporte serán beneficiosas también.

Respecto al transporte marítimo, si bien en los datos de país 
su peso es pequeño, dado que es limitado también el número de 
puertos, en el caso de Santander, el peso de las emisiones asociadas 
al Puerto y transporte marítimo son importantes. Especialmente si 
tenemos en cuenta que el puerto está “dentro” de la ciudad. 

La estrategia para mitigar las emisiones del sector transporte 
pasa por la transformación del sector hacia consumo de energías 
renovables, principalmente la electricidad. El Marco nacional (MAN) 
de Energías Alternativas en el Transporte (Industria, 2022) ya prevé 
la electrificación de redes urbanas para la carga de vehículos de 
carretera, y a partir de 2025 el suministro eléctrico en puertos para los 
buques atracados.

La estrategia de electrificación se basa en los siguientes 
puntos principalmente:

 • Impulso de la infraestructura pública para el repostaje de 
vehículo eléctrico. Creando la infraestructura. Se trata de la 
creación de una red de ciudad con puntos de carga rápida, 
a la vez que se impulsa también  una infraestructura para la 
recarga vinculada  a edificios residenciales y aparcamientos 
para residentes. 

 • Incentivos para la renovación del parque de vehículos 
existentes: a través de subvenciones en impuestos 
municipales o similares se favorece que la ciudadanía renueve 
sus vehículos por otros de consumo de energía renovable. 

 • Infraestructura y compra de flota eléctrica para transporte 
público. Este es un punto importante, dado que también se 
estima un aumento de pasajeros en transporte público, por lo 
que es necesario dimensionar la infraestructura para poder 
dar servicio a toda la demanda.

 • Electrificación del puerto para vehículos y servicios propios, y 
para dar servicio a los buques atracados. 

Límites socioeconómicos
El alto coste de la tecnología de vehículos eléctricos en la actualidad y 
la importancia de asegurar que la infraestructura eléctrica puede dar 
servicio a toda la potencial flota de vehículos cuando se conecten para 
cargar.

Límites socio ecológicos
Reticencias al cambio modal de transporte.

E_vE6 Planta de digestión anaerobia del residuo orgánico - 
zona de EDAR Santander 

En los últimos años el concepto de economía circular se está consoli-
dando en el desarrollo de numerosas actividades empresariales. Las 
Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDARs) poseen un gran 
potencial para la producción de biogás, poniendo así en práctica esta 
forma de gestión de los recursos. Desde el punto de vista económico 
y ambiental, la posibilidad de utilizar los residuos como materia prima 
para un proceso de producción de energía resulta muy atractivo ya 
que se consiguen minimizar los costes de gestión de residuos y a su 
vez, se disminuyen los residuos generados.

Durante las diferentes fases del tratamiento del agua 
residual en una EDAR se van a generar lodos, que son sometidos a 
un proceso de digestión anaeróbica. Como consecuencia, la materia 
orgánica se convierte en metano (CH4) y anhídrido carbónico (CO2). 
El biogás generado en la digestión anaerobia del lodo contiene un 
elevado contenido en metano que es susceptible de ser aprovechado 
energéticamente mediante su combustión en motores, turbinas o 
calderas, tanto en solitario o mezclado con otro tipo de combustibles. 
Además, puede aprovecharse como biocombustible en las propias 
instalaciones, o bien, puede emplearse para producir energía térmica y 
eléctrica.

Por este motivo, las EDARs son instalaciones idóneas para 
albergar procesos de cogeneración, entendiéndose ésta como la 
producción conjunta y el aprovechamiento de dos o más tipos de 
energías diferentes, normalmente energía térmica y energía eléctrica, 
a partir de un mismo combustible. La tecnología más habitual para 
este tipo de instalaciones es la cogeneración con motores alternativos. 
En este tipo de sistemas se introduce el gas (que funciona como 
combustible) para realizar una reacción de combustión en la que 
se libera gran cantidad de energía que se transforma en energía 
mecánica y eléctrica.

Actualmente la EDAR que da servicio a Santander es la 
de San Roman, con una capacidad de 194.400 m3/día, que realiza 
un tratamiento primario de las aguas residuales y que no dispone 
de ningún sistema de revalorización energética. Se estima que la 
instalación de una cogeneración en esta estación permitiría generar 
6.779 MWh/año, siendo imputables a la ciudad de Santander 2.820 

Planta de biogás en Noruega.
Fuente: Reuters/Biokraft
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MWh/años, que supondría una energía equivalente a la electricidad 
consumida en 680 viviendas y un ahorro de emisiones de 1.007 
kgCO2/año.

E_vE7 Formación de profesionales para garantizar la 
transición energética

Para poder avanzar haya una transición energética eficaz y justa, 
hay importantes retos y grandes oportunidades en términos socioe-
conómicos y un fuerte impacto sobre el empleo. En este sentido, la 
transición energética transformará la economía, la sociedad y deter-
minará el futuro del empleo.

Las estimaciones más recientes prevén un total de 24 millones 
de nuevos puestos de trabajo en España asociados a la transición 
energética.

Hay fondos y ayudas para la formación de estos nuevos 
profesionales en áreas tan diversas como las renovables, la eficiencia 
energética o la circularidad en la industria y/o sector agrícola.

Crear un plan de formación centrado en los perfiles 
profesionales necesarios para cubrir las necesidades de la ciudad de 
Santander para realizar la transición energética y neutralidad climática 
en el 2055.

E_vE8 Granjas de algas marinas para obtener biogas

El uso de biomasa para producir biocombustibles, y en concreto 
biogás, es un recurso fundamental para la transición energética. Un 
recurso importante de biomasa es el que ofrece la flora marina, es 
decir las algas. La Hoja de Ruta del Biogás recoge 45 medidas y el 
Ministerio para la Transición Energética ya ha activado una línea de 
ayudas de 150 millones para proyectos singulares de biogás con cargo 
al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El objetivo 
es que el biogás sea el reemplazo al gas natural en gran parte del 
consumo energético en determinados sectores.

La producción de algas para la obtención de biocombustibles 
puede seguir diversas rutas dependiendo del producto final a obtener. 
Estas diferentes rutas se pueden clasificar en tres categorías generales, 
según el National Algal Biofuels Technology Roadmap del DoE:

“Categoría 1: Producción directa de biocombustibles a partir 
de algas.
La producción de moléculas de combustible es directa a partir 
de algas, sin necesidad de extracción.
Los procesos que se incluyen en esta categoría serían la 
fermentación heterotrófica para la obtención de alcoholes 
(ej. Etanol) y alcanos, y la biofotólisis para la obtención de 
hidrógeno.

Categoría 2: Procesado completo de las algas
La biomasa algal es procesada en su totalidad mediante 
pirólisis para obtener bio-oil, gasificación para el gas de 
síntesis, licuefacción térmica para el bio-crude (bio-petróleo), 
extracción supercrítica para obtener biodiesel y digestión 
anaerobia para el biogás.

Categoría 3: Conversión de extractos algales
Los extractos algales pueden ser procesados mediante 
transesterificación de aceite para obtener biodiesel, un 
hidroprocesado del aceite para conseguir diésel renovable, 
biocombustible para aviación, bionaftas y biopropano, o 
mediante fermentación para producir alcoholes.”
De todas ellas, destaca la categoría 2, de digestión anaerobia 
a partir del procesado completo del alga para la obtención de 
biogás.

La digestión anaerobia puede darse sobre la célula completa 
del alga, lo que permite aprovechar las algas cultivadas para 
tratamientos de aguas o con propósitos de protección ambiental, que 
contienen un porcentaje bajo de lípidos, y valorizarlas mediante la 
producción de biogás.

También puede aplicarse como tratamiento de las algas 
residuales que se generan en la producción de biocombustibles 
mediante las otras rutas mencionadas. Esta producción de 
biocombustibles a partir de algas genera un 60-70% de biomasa 
residual que puede ser valorizada mediante digestión anaerobia para 
obtener biogás y otros subproductos de valor (biofertilizantes).

Ambos procesos, no solo tienen el beneficio de permitir 
la obtención de biogás, un gas renovable muy versátil, sino que, 
además, permiten la reducción de las emisiones de gases de efecto 
invernadero.

Límites socioeconómicos

 • Barreras económicas. Las barreras económicas se pueden 
superar con las ayudas que se aportará al sector en ésta área

 • Barreras tecnológicas. El aprovechamiento de las algas para 
biogás está en fase de desarrollo y todavía en fase de estudio, 
pero la proyección es que a 2030 la tecnología ya esté en 
funcionamiento y aplicado.

Proyecto de I+D sobre biogas de algas en 
Gran Canaria
Fuente: Sustainable Technologies
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E_vE9 Electrificación del puerto, y fomento del transporte 
marino eléctrico o menos contaminante con normativa 
concreta para las embarcaciones que quieran entrar en el 
puerto de Santander

La transición energética en los puertos debe darse, principalmente, 
en dos ámbitos: en instalaciones y edificios, y en la movilidad de 
mercancías y pasajeros (buques, camiones, vehículos y maquinaria de 
terminal), donde se deberá promoverse el cambio a combustibles más 
sostenibles y la conexión eléctrica desde muelle a barco.

Por ejemplo, la utilización de GLP permite reducir hasta en 
un 85% las emisiones de NOx y elimina por completo las partículas 
y los óxidos de azufre, y la conexión eléctrica desde muelle a barco. 
De esta forma, será posible que los buques reduzcan sus emisiones 
contaminantes durante el tiempo en que están atracados en el Puerto. 
Puertos como los de Gotemburgo, Hamburgo, Amberes, Estocolmo y 
Oslo (en Europa); Long Beach, Seattle y San Diego (Estados Unidos), y 
Vancouver (Canadá) son actualmente lideres en la electrificación de 
los muelles.

En este proceso la autoridad portuaria deberá desempeñar 
una función de liderazgo y de coordinación de nuevas iniciativas 
para adelantarse a las innovaciones y a los cambios, ya que tiene la 
responsabilidad de cumplir con el marco jurídico que obliga cada 
vez más a ir hacia un cambio de modelo energético. Puertos como 
el de Rotterdam (Países Bajos), ya prevén descuentos en las tasas 
portuarias a los navíos que utilizan energía más limpia (como por 
ejemplo GNL) o procedimientos operativos que reducen las emisiones 
de CO2, SO2 o NOX al exterior. De hecho, en 2016 realizó descuentos 
por un valor cercano a los 3 millones de euros.

Para ello, se basan en el Environmental Ship Index (ESI), un 
índice que evalúa la cantidad de contaminantes que emite un barco al 
exterior (óxido de nitrógeno y óxido de azufre). Se trata de una iniciativa 
desarrollada por la World Ports Climate Initiative (WPCI), por la que los 
puertos se comprometen a reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero al mismo tiempo que siguen desarrollando su papel 
como centros económicos y de transporte. De manera que ESI, que es 
voluntario, es un instrumento que mide su desempeño ambiental y un 
instrumento para alcanzar sus objetivos de sostenibilidad.

Evolución del tráfico de 
mercancías del puerto de 
Santander en toneladas año. 
Fuente: Memoria anual puerto 
Santander 2018

Vista del Puerto de Santander
Fuente: Puerto Santander

El vector hídrico a 2055

La mejora del ciclo del agua para el Hábitat futuro de la ciudad de 
Santander se articula a partir de cuatro estrategias:

E_vH1 Concienciación social

El primer factor para promover un cambio de modelo es tener 
conciencia sobre el problema y vehicular la gestión del cambio. Desde 
la administración se debe tomar protagonismo principalmente en la 
voluntad dibujar el camino y dar transparencia a la gestión del agua, 
consolidando las decisiones utilizando la normativa como herra-
mienta. Por otro lado, la sociedad civil debe empoderarse y reclamar 
una acción constante y fiscalizar el proceso de cambio para que el 
beneficio sea común. 

Las estrategias que comprenden este campo son estrategias 
que actúan sobre la concepción actual del modelo, necesitan 
intrínsecamente un cambio de visión sobre la situación y un cambio 
de metodología en la resolución de esta. Estas estrategias no 
acostumbran a tener una inversión económica considerable ya que 
tienen un cierto carácter intangible pero su impacto es posiblemente 
el más relevante ya que inculcan una nueva cultura del agua. 
Son estrategias que acostumbran a tratar situaciones de manera 
intraescalar y de manera multifactorial.  

E_vH2 Demanda y eficiencia 

La demanda responde a la necesidad que tiene cada uso para cubrir 
su funcionalidad. La primera cuestión que se plantea en el documento 
es si los usos que se plantean son necesarios para el desarrollo de la 
actividad habitual. El segundo planteamiento es saber qué calidad del 
agua es necesaria para cubrir cada uso. Estos dos escenarios encajan 
directamente en la reducción de la demanda: si se demanda menos 
cantidad, se necesitará menos cantidad. Esta es la razón por la cual 
el planteamiento de la reducción de la demanda se plantea previa-
mente a la mejora de la eficiencia. Una vez la demanda se ajusta a 
las necesidades se puede exigir que el rendimiento del sistema sea 
máximo. Eso significa que los usos sean cubiertos con menor cantidad 
de agua posible sin perder su capacidad funcional. Se entiende que 
la eficiencia en el sistema depende tanto de las infraestructuras de 
abastecimiento y evacuación como en los equipos en el punto de 
servicio.   

EDAR Santander (San Román)
Fuente: Diario Montañés

Canal de Raos
Fuente: Ayuntamiento de Camargo
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E_vH3 Gestión de aguas residuales 

Las aguas residuales forman parte del grupo en el que ya han 
cumplido un primer servicio y son susceptibles de enviarse a la 
siguiente etapa, ya sea de tratamiento y evacuación o de tratamiento y 
reutilización. Se entiende en el ámbito de la sostenibilidad que cuantos 
más usos se le pueda dar a la misma agua (incluso sin tratar) más 
rendimiento se le podrá dar al sistema.

E_vH4 Control de la escorrentía

El control de la escorrentía define la relación de la ciudad con el agua 
en su característica de variabilidad. El agua no llega nunca con la 
misma cantidad y energía y la adaptación a las avenidas de lluvia o a la 
marea en la relación en sus límites son un factor importante para evitar 
catástrofes naturales. 

En contraposición a las infraestructuras grises, dónde el 
objetivo es proteger las zonas construidas con elementos capaces de 
retener, proteger o conducir el agua de la misma manera en cualquiera 
de sus estados o cantidades, las soluciones basadas en la naturaleza 
(SbN) son infraestructuras verdes que entienden la variabilidad 
como una evolución en el tiempo de las condiciones y los límites de 
lo construido con el medio natural y se aprovechan del ecosistema 
para acompañar esos cambios. Diferentes tipos de SbNs resuelven 
situaciones distintas en su relación con el agua como crecidas de ríos, 
lluvias torrenciales, mareas o sequías.

A continuación, se presentan diferentes actuaciones 
relacionadas con estos cuatro grupos y se muestran para cada una 
de ellas un ejemplo real, entendiendo que, a treinta años vista, los 
objetivos pueden ser fácilmente alcanzables.

Variables actuación 1 actuación 2 actuación 3 actuación 4 actuación 5 actuación 6

nombre
AGENTES DE CON-

TROL EXTERNOS

VISIBILIZACIÓN DEL 

CONSUMO EN EDIFI-

CIOS PÚBLICOS

EDUCACIÓN SOBRE 

LA CULTURA DEL 

AGUA

REDUCCIÓN DE LA 

DEMANDA DE RIEGO

RESTAURACIÓN HÍ-

DRICA EN VIVIENDAS

MANUAL DE BUENAS 

PRÁCTICAS EN EDI-

FICIOS PÚBLICOS

Campo
Concienciación 

social
Concienciación 

social
Concienciación 

social
Distribución de 

consumo
Distribución de 

consumo
Distribución de 

consumo

Estrategia 

principal

Generación de un 
observatorio del 

agua

Visibilización del 
ciclo hídrico

Realización de 
sede y museo del 

agua

Reducir el con-
sumo de agua en 

zonas verdes

Reducir el consu-
mo de agua en edi-
ficios domésticos

Reducir el con-
sumo de agua en 
edificios públicos

Problemática 

resuelta

Falta de conciencia 
y conexión con el 

entorno y la ciudad

Falta de conciencia 
y conexión con el 

entorno y la ciudad

Falta de conciencia 
y conexión con el 

entorno y la ciudad

Falta de abasteci-
miento

Falta de abasteci-
miento

Falta de abasteci-
miento

Principales 

indicadores

Varios (multifac-
torial)

Consumo de agua
Varios (multifac-

torial)
Consumo de agua Consumo de agua Consumo de agua

Cuantificación 

de la mejora
- - - 100% de ahorro 40% de ahorro 25% de ahorro

Escala Ciudad Ciudad Ciudad Ciudad Ciudad Ciudad

Nivel de la 

intervención
Social Social

Arquitectónico | 
Social

Urbanístico Arquitectónico Arquitectónico

Ámbito de im-

plementación
-

En todos los edifi-
cios públicos

Edificios de pública 
concurrencia

Espacios verdes
En todos los edifi-

cios domésticos de 
la ciudad

En todos los edifi-
cios públicos

Agentes impli-

cados

Organización 
externa

Ayuntamiento Aynt. | Aqualia
Aynt. | Propiedad 

privada
Aynt. | Propiedad 

privada
Ayuntamiento

Tiempo Medio alcance Corto alcance Medio alcance Medio alcance Largo alcance Medio alcance

Variables actuación 7 actuación 8 actuación 9 actuación 10 actuación 11 actuación 12

nombre

REDUCCIÓN DE LA 

DEMANDA EN PIS-

CINAS

REUTILIZACIÓN DE 

AGUAS GRISES EN 

EDIFICIOS

CREACIÓN DE 

COMUNIDADES 

HÍDRICAS

CAPTACIÓN DE 

AGUA DE LLUVIA EN 

LAS CUBIERTAS DE 

EDIFICIOS

MEJORA DEL RETOR-

NO. RECUPERACIÓN 

DE ACUÍFEROS 

MEDIANTE AGUA 

REGENERADA

MEJORA DEL RE-

TORNO. DISMINU-

CIÓN DEL VOLUMEN 

TRATATO DE AGUAS 

RESIDUALES

Campo
Distribución de 

consumo
Distribución de 

consumo
Distribución de 

consumo
Distribución de 

consumo
Gestión de aguas 

residuales
Gestión de aguas 

residuales

Estrategia 

principal

Reducir el consu-
mo de agua potable

Reducir el consu-
mo de agua en edi-
ficios domésticos

Reutilización de 
aguas grises en 

comunidad

Aprovechamiento 
de los recursos del 

lugar

Retorno del agua al 
medio

Retorno del agua al 
medio y gestión de 

residuos

Problemática 

resuelta

Falta de abasteci-
miento

Falta de abasteci-
miento

Falta de abasteci-
miento y evacua-

ción

Falta de abasteci-
miento

Estrés hídrico y se-
quía de las masas 
de agua subterrá-

neas

Reducción de 
la cantidad de 

materia orgánica 
evacuada

Principales 

indicadores
Consumo de agua Consumo de agua

Consumo de agua 
| Evacuación de 

agua
Consumo de agua

Volumen de agua 
infiltrada

Volumen de agua 
residual evacuada

Cuantificación 

de la mejora
25% de ahorro 75% de ahorro 25% de ahorro

aumento del 50% 
de la infiltración

20% de ahorro

Escala Ciudad Ciudad Ciudad Ciudad Región Ciudad

Nivel de la 

intervención
Arquitectónico Arquitectónico Arquitectónico Arquitectónico Urbanístico Arquitectónico

Ficha técnica del conjunto de 
actuaciones para las propuestas 
estructurantes
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Actuación 1- Agentes de control externos 
Generar un órgano participativo municipal con funcionamiento 
autónomo, que permita mejorar la gobernanza de la ciudad profun-
dizando en la participación, la colaborazión y la concertación con la 
ciudadanía y los agentes sociales. Un nuevo espacio de participación, 
creado con el objetivo de definir una nueva cultura de la participación 
ciudadana en la gestión de bienes comunes de la ciudad, en el que 
se promueban unos valores del agua que se concreten para asumirla 
como una responsabilidad pública, como un bien natural esencial 
e indispensable para la vida y los ecosistemas, y como un derecho 
básico que se ha de garantizar.

Actuación 2- Visibilización del consumo en edificios públicos
Implantar una señalética del consumo de agua como herramienta 
informativa en edificios públicos que permita la visibilización y trans-
parencia del ciclo hídrico.

Actuación 3-Educación sobre la cultura hídrica
Crear un espacio dedicado al agua que promueva su conocimiento y 
sus valores desde una experiencia de aprendizaje y lúdica, que permita 
entender el ciclo del agua, su evgolución histórica y las maneras de 
explotación.

Actuación 4-Reducción de la demanda de riego 
Tener en cuenta el tipo y cantidad de vegetación, acciones para la 
reducción del consumo de agua (como mulching, sombreado, etc.) y 
del sistema de riego y control empleado, permite reducir el consumo 
de agua de los espacios verdes. Se puede limitar el consumo de 
agua para el riego mediante el uso de especies autóctonas y de bajo 
consumo y sistemas de riego eficientes y según la disponibilidad de 
aguas regeneradas.

Actuación 5-Restauración hídrica en viviendas 
En los edificios residenciales el uso de retretes, grifos de cuartos de 
baño y duchas representa alrededor del 61% del consumo de agua 
doméstico total. Reducir el consumo de agua a través de la eficiencia 
de los aparatos utilizados en las viviendas, mediante el empleo 
de aireadores y grifos de caudal reducido, permite que usos que 
funcionan por tiempo de uso o descargas únicas, pasen a ser más 
bajos que los habituales.

Actuación  6 - Manual de buenas prácticas en edificios 
públicos

Sumada a la actuación 2 de visibilización del consumo en edificios 
públicos, a través de estrategias como inodoros de doble descarga, 
grifos de apertura en frío, reguladores de caudal o la implantacón de 
urinarios secos en estos edificios terciarios se consigue la reducción 
del consumo de agua. Por ejemplo, mediante la implantación de 
urinarios secos se puede llegar a mostrar un ahorro de hasta el 25% 

Ejemplo de la actuación 3. 
Museo de Les Aigües en Cornellá 
(Barcelona)

de agua, con una tecnología que ya dispone de recorrido en nuestro 
entorno y que es comercializada por diversas empresas.

Actuación 7- Reducción de la demanda en piscinas 
Realizar ordenanzas para tratar el tema del uso racional del agua de 
forma integral tanto en piscinas públicas como privadas, estable-
ciendo la prohibición de uso de agua potable para rellenar piscinas 
y la reutilización del agua sobrante de estas, previamente filtrada y 
declorada, para riego, limpieza u otro uso exceptuando el consumo 
humano; o bien su infiltración sin necesidad de declorarla.

Actuación 8-Reutilización de aguas grises en edificios 
Reciclar las aguas grises de las duchas y bañeras de las viviendas 
para el uso de inodoros, y otros usos posibles como limpieza o riego 
interior, permite reducir el consumo de agua de red (agua potable). 
Esto requiere la implantación de una red de agua regenerada hacia 
el váter, además de disponer de un punto de agua separado debida-
mente señalado como agua no potable. Esta estrategia puede llegar a 
cubrir el 100% de los usos permitidos en aguas regeneradas, pudiendo 
alcanzar un ahorro del 30% de agua.

Actuación 9-Creación de comunidades hídricas 
Con la creación de comunidades hídricas que sean capaces de 
intercambiar aguas sobrantes de diferentes usos para compensar 
posibles déficits se consigue resolver la falta de abastecimiento y la 
evacuación de aguas. Esta propuesta de acción está directamente 
relacionada con la actuación 8 de reutilización de aguas grises en 
edificios, generando relaciones hídricas entre diversos edificios 
vecinos que puedan reutilizar excedentes. El “intercambio” ideal 
consistiría en excedentes de edificios de viviendas a déficits en 
edificios terciarios.

Actuación 10-Captación de agua de lluvia en las cubiertas de 
edificios

Emplear agua regenerada del propio emplazamiento para usos 
en los que no es necesario agua de red (como inodoro, limpieza y 
riego) ayuda a reducir el consumo básico. El ahorro de agua de lluvia 
es limitado, debido a la climatología del lugar, no siendo rentable 
para cubrir el uso de inodoros y limpieza (por su alta demanda), 
sin embargo, mediante la optimización de depósitos para el riego 
podemos llegar a ahorrar el 100% del agua.

Actuación 11-Recuperación de acuíferos mediante agua 
regenerada 

Esta propuesta incluye dos lineas de acción, ambas actuaciones que 
contribuyen fundamentalmente a la mejora del estado de las masas 
de agua subterráneas. Por un lado, con el uso de agua regenerada 
para el riego se elimina la extracción de aguas subterráneas. Por otro, 
mediante la infiltración de agua regenerada a los acuíferos, con un 
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tratamiento previo mediante ósmosis inversa y filtración al subsuelo 
mediante infiltración indirecta, se plantea la recarga de los acuíferos.

Actuación 12-Disminución del volumen tratato de aguas 
residuales 

Mediante un sistema de separación de las aguas negras tipo Aquatron, 
se consigue dividir la parte solida de la liquida y gestionar de manera 
separada cada una. Este sistema permite la posibilidad de ceder las 
aguas amarillas una vez tratadas como fertilizante natural, infiltrarlas 
o enviarlas al alcantarillado. Y la posibilidad de utilizar los residuos 
sólidos como compostaje.

• Mejoras en el abastecimiento

Santander es capaz de avanzar hacia la autosuficiencia hídrica 
siempre y cuando explote los recursos que tiene a su alcance para los 
usos que son adecuados en cada caso. 

Se plantean mejoras en el ámbito doméstico ya que supone 
la parte más importante en el consumo y, además, la tendencia de los 
últimos diez años nos revela un aumento de la demanda respecto a la 
reducción del agua destinada a los usos no domésticos. 

La demanda se ha calculado como el consumo mínimo viable 
de acuerdo con los flujos de los aparatos más eficientes actuales en 
relación con la frecuencia estadística media para cada uso. [Se prevé 
que la eficiencia media de aparatos para 2055 será igual o superior a la 
considerada actual.]

Asimismo, las demandas de uso doméstico que pueden 
abastecerse del agua pluvial captada en la superficie de cubiertas de 
los edificios. Se consideran las recomendaciones de la Guía técnica 
de aprovechamiento de aguas pluviales en edificios, donde el uso del 
agua pluvia ha de respetar las normativas de calidad en los términos 
de legislación nacional [RD 1620/2007] y de las directivas europeas.

E_vH
Resultados

Consumo doméstico viable: 61 
litros por persona al día
Elaboración propia

*La valoración global de las 
estrategias para el vector hídrico 
incluye las actuaciones 13, 14 y 15, 
que se describen en el siguiente 
apartado a escala de Barrio. 

• Mejoras en la evacuación

En Santander las lluvias son abundantes en ciertos momentos y 
las infraestructuras de saneamiento incapaces de asumir todo ese 
volumen en el sistema. Soluciones que puedan asumir esa escorrentía 
de lluvia antes que esta llegue a la red de saneamiento conseguirían 
resolver el principal problema de la evacuación. 

En el grafica de muestra como la diferencia entre la cantidad 
de lluvia que recibe una zona de la ciudad y la que escurre por la 
superficie se ve directamente afectada por la permeabilidad del 
terreno. De esta manera se puede entender que la superficie más 
efectiva para el control de la escorrentía en la permeabilidad. 

Captación pluvial anual media 
por tipo de superficie [hm3]
Elaboración propia. | Fuentes de 
datos: AEMET; Aparicio (1999, 
2007); Paisaje Transversal

La ciudad se encuentra en un enclave favorable para la 
disposición de las zonas de infiltración. Tanto por su orografía como 
por su tipología de terreno permeable en sus diferentes vertientes. 

Se plantean sistemas de infiltración en función de la 
disposición urbana de ocupación del suelo y vertiente de desagüe que 
permite dividir la ciudad en cuatro grandes zonas de SUDS.

1. Bahía de Santander en la cuenca Sur:
Es la zona de la ciudad más impermeabilizada y la que requiere un 
estudio más pormenorizado sobre las zonas de infiltración. Aún así 
se pueden plantear directrices que favorezcan el buen funciona-
miento del sistema urbano de drenaje sostenible. Una de las mayores 
problemáticas en la zona son las inundaciones provocadas por la 
fuerza con la que llega una cantidad de agua considerable a las zonas 
de recepción de estas tormentas. Como indica en su fórmula física, 
la fuerza es el producto de la masa por su aceleración, por lo tanto, 
reducir la masa (volumen de agua) en el punto de recepción es el 
primer paso. La primera directriz trata de aumentar el volumen de agua 
que se debe absorber, en la medida de lo posible, lo más cercano a 
su punto de precipitación, por lo que plantear SUDS a lo largo de las 
calles permitirá romper la impermeabilización del suelo e infiltrarla 
poco a poco por la ladera.
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La segunda directriz es evitar que el agua de escorrentía 
coja velocidad. Es necesario controlar el ritmo flujo de la escorrentía 
para que el suelo pueda absorber el volumen captado. Esto se puede 
conseguir haciendo que las calles con más pendiente reduzcan su 
coeficiente de escorrentía aumentando su rugosidad o la separación 
ente las juntas y considerando zonas de escalonamiento por donde el 
agua discurre. Una vez las aguas torrenciales llegan a una parte más 
plana y ancha se deben plantear zonas de laminación e infiltración 
de ese volumen, preferentemente en las zonas de espacio público de 
plazas y avenidas. 

El uso de SUDS implica, en zonas con alta circulación de 
vehículos con motores de combustión, tratar previamente las aguas 
de escorrentía superficial de aceites y sustancias antes. Por lo tanto, 
se pueden implementar gradualmente los SUDS, a medida que se 
pacifiquen las calles y aumente el uso de los vehículos de propulsión 
limpia.

En alineación a una posible actuación prevista para la 
reubicación de la estación de trenes de Santander se propone que 
la zona actualmente ocupada por el mar de vías sea un gran parque 
que consiga captar e infiltrar la parte sobrante de la escorrentía de 

la bahía. De ese modo se aliviarían en su gran mayoría todas las 
infraestructuras de saneamiento de aguas residuales.

2. Vaguada de las Llamas
La impermeabilización del terreno es menor y la capacidad de asumir 
la escorrentía mayor debido a la composición aluvial del terreno. Su 
conformación de valle conduce todas las aguas hacia el parque de 
Las Llamas. La zona debería ser capaz de asumir volúmenes de agua 
y adaptarse a las inundaciones de la parte baja siguiendo la dinámica 
natural de las lluvias.

3. Cuenca Norte Cueto-Monte
La baja densidad de terreno urbanizado y la estabilización del creci-
miento poblacional adoptado para los escenarios futuros presentan 
una nueva ruralidad en los entornos periurbanos como los barrios de 
cueto y monte. La ladera norte mantiene una pendiente constante 
hacia la vertiente atlántica de terreno calizo que puede asumir toda 
el agua de lluvia del espacio público sin tener que tratarla. La clave 
en esta zona es disponer de una conexión de transporte con el centro 
de la ciudad, que sea efectiva y no contaminante para no hipotecar la 
calidad del terreno.

4. Arroyo de Raos
La cuarta zona no se define como un espacio de infiltración sino como 
una zona de evacuación hacia la bahía de Santander a través de la 
ría de Raos. Las pendientes son poco pronunciadas en esta zona y 
la disponibilidad de espacio abierto hace que la mayoría del agua se 
pueda infiltrar en el espacio público y el sobrante desagüe limpia hacia 
la ría de Raos.

Esquema de las zonas para los 
sistemas de infiltración
Elaboración propia

En el balance hídrico del futuro, se prescinde de las aporta-
ciones del Embalse del Ebro. Esto significa que no se requieren más 
compras de agua al Gobierno de Cantabria por medio del bitrasvase, y 
que se avanza hacia el ciclo material cerrado reduciendo significativa-
mente las externalizaciones en costes energéticos de bombeo hasta el 
Embalse del Ebro.

La estrategias y actuaciones que se plantean para la satisfac-
ción de la demanda de agua en el sector doméstico no requieren de 
la construcción de nuevas infraestructuras de almacenamiento ni de 
transporte del agua.

En el modelo propuesto, se cubre el 44% de la demanda 
doméstica con uso del agua pluvial. Es viable también cubrir un 
porcentaje de la demanda no-doméstica con el uso de agua pluvial 
restante disponible sin mayores costes, además de otras fuentes 
alternativas como el agua del freático, el agua gris o agua regenerada.

La demanda del sector doméstico se reduce del valor medio 
actual de 116,8 litros por habitante al día a 61 litros por habitante al día, 
es decir, 48%. Esta reducción de la demanda es factible por medio de 
la mejora gradual de la eficiencia de los aparatos y muebles de baño, 
acompañada de una dedicada concienciación del uso del agua.
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La implementación de los sistemas urbanos de drenaje 
sostenible resolvería el actual problema de la capacidad del 
sistema saneamiento y depuración, sin la necesidad de invertir en 
descentralizar el drenaje agregando una segunda línea para el agua 
pluvial, a la vez que recarga el acuífero del cual se podría extraer el 
recurso renovable para otros usos domésticos y no-domésticos. 
Además, al infiltrar el agua pluvial al freático, sin contaminarla 
mezclándola con el agua residual como sucede en el modelo actual, 
se eliminan las externalizaciones que representa la depuración, 
regeneración y bombeo de ese volumen de agua.

La reducción total de internalizaciones del sistema se estima 
en un 40%, mientras que la reducción del volumen total de consumo 
es de 34%, y la reducción de consumo del volumen de agua de 
potabilizada es de 51%. 

Que la reducción de consumo e intensidad energética no 
sea simétrica se debe al uso del agua pluvial como fuente alternativa 
para los consumos domésticos de agua no potabilizada, que suponen 
un ahorro en costes de potabilización y bombeos, aunque a su vez 
impliquen otros costes energéticos, menores, del tratamiento y 
bombeo mínimos requeridos en sitio para su reutilización. 

La reducción total de externalizaciones del sistema se estima 
en un 74%. El elevado valor de las externalizaciones en el modelo 
actual se debe mayormente a:

 • El coste energético los bombeos a la posición de origen del 
volumen trasvasado desde el Embalse del Ebro, al que se le 
suman los costes de regeneración para restituir la calidad 
del agua a una calidad mínima necesaria para reintegrarla al 
medio. 

 • La contaminación de la escorrentía que, al mezclarse con el 
agua residual, supone costes de depuración, regeneración y 
bombeos para devolverlas en una calidad mínima necesaria 
para ser infiltradas en su punto de origen, es decir, donde han 
caído.

Comparativa de intensidad 
energética internalizada y 
externalizada y consumo de agua 
de red y pluvial. Ciclo medio anual
Elaboración propia
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El vector material y residuos a 2055

E_vM1 Economía circular en el sector de la edificación

Los objetivos  en materia de circularidad en España para el 2030 se 
resumen en:

 • Reducir en un 30% el consumo nacional de materiales en 
relación con el PIB, tomando como año de referencia el 2010.

 • Reducir la emisión de los gases de efecto invernadero por 
debajo de los 10 millones de toneladas de CO2 equivalente.

 • Reducir la generación de residuos un 15% respecto de lo 
generado en 2010.

 • Mejorar un 10% la eficiencia en el uso del agua.
 • Incrementar la reutilización y preparación para la reutilización 

hasta llegar al 10% de los residuos municipales generados.
 • Reducir la generación de residuos de alimentos en toda 

cadena alimentaria: 50% de reducción per cápita a nivel 
de hogar y consumo minorista y un 20% en las cadenas de 
producción y suministro a partir del 2020.

En 2016, según datos de Eurostat  , que genera el 5% de 
residuos de la Unión Europea, de los 107 millones de toneladas de 
residuos tratados, tan solo se destinaron a reciclado 39.6 millones 
de toneladas, con 57.2 y 13.5 millones de toneladas de residuos 
destinados al vertido y a la incineración respectivamente. Esto sitúa a 
España justo por debajo de la media Europa (un 37.09% respecto a un 
37.8%), aunque la situación por países es muy dispar.

Aunque la concepción de economía circular es transversal, se 
ha identificado el sector de la construcción como un sector prioritario 
de actuación. La construcción genera el 40% de los residuos (por 
encima de la media UE) y el 35% de los gases de efecto invernadero. 

Es muy posible que se regularice mediante normativa estatal 
por trasposición de directivas europeas todo lo relativo al impacto del 
sector de la construcción, incluyendo los materiales y los residuos, 
ahora prácticamente excluidos. Las estrategias principales, que se 
nutren de la directiva europea del 2018  son:

 • Ordenanzas que favorezcan la construcción proyectada 
pensando en un máximo % de reutilización, tanto en diseño 
como en materiales.

 • Ordenanzas y planes de gestión de los residuos de 
construcción y demolición que aseguren, por contrato u 
obligación la recuperación.

 • Cadenas de valor circulares preparadas para recuperar y 
revalorizar los residuos generados en los diferentes procesos.

 • Proceso de diseño y ejecución que adopte nuevas tecnologías 

que permitan la reducción del residuo asociado a los procesos 
(Industria 4.0, digitalización, BIM ).

 • Adopción de una perspectiva de ciclo de vida completa de 
la cadena de valor en el sector y una regulación normativa 
acorde.

En lo que refiere a residuos de obra y demolición, la directiva 
europea de residuos de la construcción y demolición plantea que en 
2020 que se prepare los materiales para su reuse y reciclaje más del 
70% en peso de los materiales no peligrosos. La tendencia incremental 
en la dureza legislativa hace prever que la exigencia alcance el 100% 
para 2055. Un escenario 2055 plausible podría recoger:

 1 100% de los materiales utilizados en la construcción con 
etiquetas y documentación ambiental (DAPs )

 2 Pasaporte del edificio con información detallada de 
materiales, sistemas constructivos, sistemas energéticos, etc.

 3 Procesos de certificación o validación del diseño con una 
perspectiva de ciclo de vida, incorporando todas las fases del 
mismo y no solo la fase B de operación como sucede en la 
actualidad. 

 4 Evolución del concepto edificio de energía casi nula a edificio 
positivo, en el que, durante la fase de operación, se produzca 
más energía que la que se consume.

 5 Obligación en fase de diseño de gestionar o preparar las 
relaciones de revalorización y recuperación de los materiales 
en fase de obra, operación y final de vida del edificio.

E_vM2 Reducción de residuos en obra

La necesidad social que representa la mayor extracción de recursos 
y residuos es la vivienda. En este sentido la construcción, y el 
mantenimiento de las mismas toma un rol de importancia relevante. 

En el contexto europeo, cada año, aproximadamente 4,3 Gt de 
materiales se extraen e inundan el entorno construido de Europa, con 
más de la mitad de los recursos utilizados para el mantenimiento y la 
renovación. 

Se estima que un 75% de los edificios que conformarán 
el parque de viviendas en 2050 ya existe hoy, y que la tasa de 
crecimiento sea apenas un 13%. (Circle Economy, 2019).  

En la región de Cantabria y la ciudad de Santander cada año 
se conceden licencias para obra nueva, rehabilitación y demolición 
como se muestra en la tabla posterior. De los cuales se puede verificar 
que, en relación a Cantabria, la ciudad de Santander, la tasa entre 
nueva obra y rehabilitación es mucho más equitativa.

Selección de 
los residuos de 

obra

Tratamiento

Edificacion

Deconstrucción 
o rehabilitación

Revalorización 
de los residuos

Esquema del ciclo de los 
materiales
Circularidad en la edificación
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Esta estrategia tiene como objetivo por un lado aumentar 
la durabilidad de la vivienda construida mediante la promoción de 
acciones:
 • Reducción de obra nueva o de rehabilitación sin un porcentaje 

mínimo de contenido reciclaje. La comisión europea 
actualmente se plantea la posibilidad de que el contenido 
sea alrededor del 50% tanto si son materiales reutilizados, 
reciclados o de fuentes responsables. 

 • Gestión adecuada de materiales extraídos en obras de 
rehabilitación o de demolición. 

Esta propuesta es vital para poder complementar la anterior. 
La deconstrucción está limitada por dos factores: el tiempo para 
ejecutar la obra y la facilidad técnica de recuperar los materiales 
en su punto de mayor valor (reutilización). Todos los residuos de 
construcción y demolición generados deberán contener al menos 
el 90 % (por peso) de los residuos no peligrosos de construcción 
y demolición el sitio de construcción está preparado para su 
reutilización o reciclaje. 

La gestión de la presente propuesta puede impulsarse a través 
de una ordenanza municipal que asegure los acuerdos entre todas las 
partes interesadas.

El esquema siguiente, sintetiza el ciclo de vida de los 
materiales de construcción a partir de los agentes implicados.

Licencias según tipo de obra
Fuente: ICANE

E_vM3 Reducción de residuos en obra

La construcción genera el 40% del total de residuos (por encima de la 
media UE) y el 35% de los gases de efecto invernadero. 

El objetivo de realizar el Pasaporte de Materiales de un edificio 
se basa en la transparencia en el uso de materiales en una obra. La 
finalidad es transmitir las prestaciones y características de estos para 
proporcionar un banco de materiales en el futuro. De este modo, los 
materiales utilizados dejan de ser futuros residuos y se transforman en 
nutrientes con un valor cuantificable. 

El Pasaporte de Materiales permite la trazabilidad de los 
materiales, localiza su ubicación en el edificio y la mejor forma de 
extraerlos. Debe incluir también un manual de deconstrucción en el 
que se especifican las vías de ciclabilidad disponibles para garantizar 
la recuperación de las materias primas y su valor. 

De igual manera, permite estimar el valor económico de 
cada material según las vías de recuperación previstas y analizar 
las posibles alternativas. Gracias a se pueden tomar decisiones 
informadas en la selección de materiales y el nivel de circularidad de 
los edificios.

Complementar un pasaporte de materiales de una obra desde 
la fase de diseño de una obra permite:

 • Convertir el edificio en un banco de materiales que podrán ser 
reutilizados.

 • Evitar los residuos
 •  Reducir la extracción de materias primas
 •  Prevenir problemas asociados a la toxicidad de los materiales 

y a cambios en las regulaciones futuras. 
 •  Mantener el valor de los materiales, productos y componentes 

a lo largo del tiempo
 •  Incentiva a la cadena de suministro a producir materiales y 

productos de construcción sostenibles y circulares
 •  Facilitar a promotores y directores la elección de materiales de 

construcción sostenibles y circulares
 •  Favorecer la logística inversa y la recuperación de productos, 

materiales y componentes 

En la ciudad de Santander, durante los años 2015-2018, 
la cantidad de RCD  generados ha oscilado entre las 130.000 y las 
142.000 toneladas aproximadamente en Cantabria. Sin embargo, en 
2019, la cantidad gestionada de RCD volvió a crecer de forma notable 
hasta alcanzar las 174.300 toneladas. 

A 2055 se plantea la obligatoriedad de la realización de un 
Pasaporte de Materiales en todos los proyectos de obra nueva o 
rehabilitación. Algunas de las estrategias que pueden que actúan de 
manera positiva en el documento pueden ser:

Promotor

Constructora
Rehabilitadora

Fabricantes 
de materiales

Instaladores

Gestora de 
residuos

Fabricantes

Pacta materiales con 
mayor ciclo de vida

Directrices de 
sostenibilidad

Comercio de 
subproductos

Compra y retorna 
materialSoluciones 

deconstruibles

Retorna la porción 
recuperable
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 1 Plan de materiales y residuos en fase de diseño 
 2 Uso del 100% de los materiales de la construcción con 

etiquetas y documentación ambiental (DAPs )
 3 Conocer la capacidad ciclable de los materiales a partir de 

las materias primas de las que están compuestos. En función 
de sus componentes, clasificarlo como nutriente biológico 
o técnico, lo que determina cómo se reutilizará en el futuro: 
volviendo a la tierra en el primer caso, y al ciclo productivo en 
el segundo.

 4 Uso de materiales saludables. Facilitar información sobre la no 
toxicidad de los componentes.

 5 Construcción prefabricada y/o desmontable

E_vM4 Clúster de materias primas secundarias

Los clústeres son iniciativas conjuntas entre la empresa privada y 
la pública, en el cual el objetivo es agrupar a empresas y agentes de 
entorno de toda la cadena de valor del sector. Esto implica ir desde 
el origen del residuo, pasando por su gestión (recogida, clasificación, 
tratamiento y valorización) y llegar hasta su fin de ciclo de vida o 
al cliente final de la materia prima secundaria. Como actividades 
internas se encuentran: 

 • Fomentar el reconocimiento expreso de estas actividades.
 • Establecer protocolos para la acreditación de las empresas en 

estas actividades especializadas.
 • Crear una red profesional en todo el territorio nacional, a través 

de encuentros y reuniones regulares.
 • Informar sobre los diferentes métodos de trabajo de los 

gremios, así como las ventajas e inconvenientes de cada uno 
de ellos.

 • Mejorar la formación del personal de las empresas y preparar 
a personal nuevo para su incorporación a los gremios.

• Favorecer la formación permanente del personal de las empresas 
de los gremios.

• Promover la cooperación de los todos los agentes relacionados 
(fabricantes, ingenierías, Administraciones Públicas,…) en el 
desarrollo de los gremios.
Está conformada principalmente por operadoras de 

residuos, centro de investigación de materiales o proyectos piloto de 
universidades, rehabilitadores, instaladores y consultores ambientales.

En un sector en constante transformación el objetivo del 
clúster es ser un elemento dinamizador en todos los aspectos clave del 
negocio (mejora de la competitividad, proyectos de I+D, apertura de 
nuevos mercados, etc.

La ciudad de Santander cuenta con el escenario ideal y los 
elementos necesarios para conformarlo dado que alrededor del 45% 
de sus obras son de rehabilitación y que cuenta con centro educativos 

de gestión de conocimiento como la Universidad de Cantabria.  
Entonces la propuesta de la asociación estaría preliminarmente 
formada por: 

E_vM5 Minería urbana de soluciones constructivas y 
subproductos

La minería urbana es un proceso de recuperación y reutilización de 
los materiales de una ciudad. Estos materiales pueden provenir de 
edificios, infraestructuras o productos que se han vuelto obsoletos. 
Esta estrategia surge como una repotenciación de lo que actualmente 
ya se hace a escala reducida con la recuperación de metales en la 
industria automovilística y electrónica.

La intención viene de tratar a toda la ciudad como una “mina” 
y buscar activamente materiales para garantizar que tanto de su valor 
se retiene. En el sector de la construcción, debido a la futura escasez 
de materia prima se presenta una gran potencialidad para mejorar la 
retención de valor en su cadena productiva. Los distintos materiales, y 
su uso posterior adecuado, se sitúan en distintos niveles jerárquicos en 
función de la retención de valor que pueden generar (Circle Economy, 
2017).

De acuerdo con los últimos estudios en deconstrucción y 
recuperación de materiales (Bertino, G. et al, 2022) Fundamentals of 
Building Deconstruction as a Circular Economy, las estrategias para 
el reuso de materiales constructivos están limitadas de acuerdo a la 
función que ejercen en la construcción.

Para evaluar la potencialidad en la ciudad de Santander, se 
han considerado 3 factores: 

 • El periodo de introducción de la solución constructiva tipo 
SATE en el mercado Cantábrico. Se estima que a partir del 
año 1957 se iniciaron en España construcciones con estas 
soluciones. 

Ente Función Valor añadido 

Ayuntamiento 

de Santander

Promociona la asociación y mantiene al día en 
tema regulación 

Cumplimiento de objetivos ambientales para el ayuntamiento 
y dinamización del sector

Gobierno de 

Cantabria

Generar proyectos piloto para testear la 
viabilidad de las soluciones y  contribuir con 

innovaciones en la industria 
Vinculación estudiantil con la sociedad

Universidad de 

Cantabria
Generación de un observatorio del agua Visibilización del ciclo hídrico

Constructoras/

reformadores

Exponer las técnicas, innovaciones y barreras 
de la deconstrucción

Sinergias comerciales, retroalimentación a órganos regulado-
res sobre temas de normativa, se mantiene al día en normativa, 

mejora desempeño ambiental 

Instaladores
Mantenerse al día en técnicas de instalación y 

deconstrucción

Esquema de la jerarquía de 
materiales
Fuente: Adaptado de Circle 
Economy, 2017

Superfície construida y % de 
recuperación para cada sector
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 • Desastres naturales con masiva afectación al entorno 
construido (Incendio de 1941).

  La reconstrucción de la mayor parte del centro histórico. 
 • Prohibición oficial de uso de amianto en España en el 2002.

Considerando estos escenarios, se obtiene que los sectores 
más potenciales para la recuperación de materiales como un 
aislamiento térmico se concentran en las edificaciones de viviendas, 
sanidad y oficinas.

A modo de ejemplo la siguiente tabla recoje el valor para cada 
parte del edificio en el supósito de una planta tipo de superficie de 
100 m2, de 1 piso de altura (3,3 m) con una superficie de la fachada de 
144,21 m2.

En la ciudad de Santander y la mayoría de municipios, la 
tendencia es igual que en su comunidad autónoma, el decrecimiento. 

En Santander, en el periodo 1996-2021 de análisis la población 
ha decrecido alrededor de unos 13000 habitantes; con este factor de 
decrecimiento y conociendo que el 75% de la vivienda a ocuparse al 
2050 ya está construida al día de hoy; Santander cuenta ya con los 
recursos materiales del futuro, por lo cual la implantación de esta 
estrategia resulta esencial.

Parte del edificio 
Kg/m2 fachada o parti-

ciones interiores
Kg recuperados poten-

ciales
Estrategia Observación 

Panel sandwich 53 7686
Reparación/ manteni-

miento 
Máxima retención de 

valor (€) 

Estructura metálica galva-

nizada
9,42 1358

Remanufactura / 

reciclaje

Media / mínima reten-
ción de valor (€) 

Panel de cemento 14,375 2073 Reciclaje
Mínima retención de 

valor (€)

Placa de cartón yeso con 

barrera de vapor
7,5 1081 Reuso

Máxima retención de 
valor (€)

Placa de cartón yeso 7,875 1135 Reuso
Máxima retención de 

valor (€)

Membrana impermeabili-

zante
0,13 19 Reuso

Máxima retención de 
valor (€)

Lana de roca 14 2019 Reuso
Máxima retención de 

valor (€)

Acciones y 
programas de 
barrio
Santander 
Sostenible y 
resiliente

La plasmación de los objetivos para el Hábitat futuro a escala 
de barrio se articula mediante un conjunto de programas y acciones 
pormenorizadas las cuales, con su impacto de ámbito local, sean 
capaces de aproximar a la ciudadanía las medidas y mecanismos 
de adaptación y mitigación, a la vez que generan un espacio público 
agradable, saludable y con multitud de servicios ecosistémicos.

o

á

E1-E2-E4
Espacio público
inclusivo y 
conectado

E1-E4
Ecología
cambio climático y 
gestión circular de 
recursos

Los espacios libres forman parte del sistema dotacional público con 
influencia directa en el conjunto de actividades cotidianas, tanto  
productivas como  reproductivas, que realiza la ciudadanía. La red de 
espacios públicos condiciona la calidad de vida y relaciones de las 
personas, su salud física y mental, de modo que este debe no sólo ser 
suficiente en cuanto a superficie sino que debe tener buena conecti-
vidad, accesibilidad y seguridad, estar naturalizado y equipado.

La ecología desde los barrios es la responsable de integrar medidas 
a pequeña escala de adaptación al cambio climático y la transición 
hacia un modelo de gestión eficiente y circular de los recursos de los 
que se abastece tanto el barrio como las personas individualmente. Un 
barrio de proximidad es aquel que integra hábitos y sistemas capaces 
maximizar la producción y reutilización de la energía, agua y residuos 
que utiliza. 
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Infraestructura verde y azul de proximidad

El acercamiento de los espacios naturales al hábitat urbano resulta 
una cuestión fundamental para el incremento de la resiliencia de la 
ciudad y la mejora de la calidad de vida en el espacio urbano. 

Parques y jardines de barrio

Las centralidades que genera el tejido social de los barrios en el 
espacio público es una oportunidad excelente para la dinamización de 
la infraestructura verde y azul mediante estrategias de renaturalización 
que permitan la maximización de las aportaciones de los distintos 
servicios ecosistémicos. Los parques y jardines de barrio, definidos 
por su tamaño, centralidad e influencia son el escenario idóneo para la 
reintroducción de los procesos y ciclos naturales en la ciudad.

Maximización de los servicios ecosistémicos

Los espacios generados a partir de las áreas de reconversión y 
renaturalización son la oportunidad idónea para la introducción de 
nuevos ecosistemas en el hábitat urbano. A partir de éstos, se pueden 
desarrollar multitud de actividades que fomenten la funcionalidad de 
la infraestructura verde urbana más allá de la estética. Los huertos 
urbanos, las cubiertas y muros verdes, la recuperación de los espacios 
húmedos, o la naturalización de los espacios privados permiten tejer 
una infraestructura verde y azul que activa y maximiza los beneficios 
ecosistémicos propios de cada tipología. 

Espacio público naturalizado

Los mecanismos de adaptación y mitigación se ven  reflejados 
también a escala de barrio. La presencia de espacios verdes natura-
lizados de proximidad actúa como barrera frente a los  efectos del 
cambio climático. Frente al augmento esperado de las temperaturas, 
los espacios densamente arbolados que sirven de refugios climá-
ticos, contribuyen a una mejor calidad de vida de los y las ciudadanas. 
Asimismo, el augmento de la superfície permeable en la ciudad es, sin 
duda, una urgencia para hacer frente a posibles riesgos. Los sistemas 
urbanos de drenaje sostenible permiten, a la vez que enriquecen el 
espacio público introduciento infraestructura verde y azul, controlar y 
gestionar la escorrentía en episodios extremos.
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Servicios ecosistémicos
Diagrama-resumen de los 
servicios ecosistémicos
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El metabolismo urbano a escala de barrio

El funcionamiento de los ciclos de los recursos energético e hídrico 
se plasman también a escala menor. La proximidad que ofrecen los 
barrios es un escenario idóneo para el desarrollo de estrategias que 
contribuyan a la circularidad de los ciclos contal de procurar una 
mayor adaptación y mitigación de los efectos climáticos futuros.

En las siguientes páginas se detallan el conjunto de proyectos 
piloto y actuaciones a escala de barrio.

Diagrama de los puntos de 
actuación de las acciones y 
programas de barrio

Energía

Distribución de las viviendas 
construidas antes del 1979

Se plantea como proyecto estratégico atacar los barrios 
de mayor precariedad constructiva, que además van vinculados 
a situaciones de pobreza energética como un objetivo prioritario. 
Cabe reseñar que la distribución de viviendas “viejas” en Santander 
se concentran en San Fernando, el Centro y Castilla, Hermida, 
Pesquero, con un 25% del total de viviendas de esta tipología respecto 
al total. Pero la presencia y distribución de edificación de tipología 
constructiva sin normativa térmica está ampliamente representada en 
todos los barrios de la ciudad.

Para acometer, a nivel de barrio, una estrategia coordinada, es 
importante:

 • Campañas de información accesibles al ciudadano no 
experto.

 • Ordenanzas municipales que permitan y faciliten la 
rehabilitación.

 • Líneas de financiación orientadas e informadas

E_vP1_Rehabilitación energética de los edificios 
residenciales privados anteriores a la normativa NBE-79

En la ciudad de Santander, el barrio con una mayor proporción de 
edificios con una mayor necesidad de renovación es el barrio de San 
Fernando.
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  Límites socioeconómicos
 • Barreras arquitectónicas – La rehabilitación de los 

barrios preferentes de rehabilitación presenta barreras 
arquitectónicas muy importantes debido a su carácter 
de edificios con mayor o menor historia, concentración y 
densidad urbana.  

 • Barreras culturales – La clasificación de edificios como 
patrimoniales es una barrera aceptada en la rehabilitación. 
En estos barrios, céntricos y antiguos, existe una mayor 
proporción de edificios con catalogación patrimonial.

 • Barreras económicas – Las barreras económicas son comunes 
a las presentadas en la estrategia de Rehabilitación energética 
de los edificios residenciales privados.

E_vP2_Rehabilitación del sector terciario por sectores

Edificios educativos
Los centros educativos no presentan un consumo significativo en 
el conjunto de edificios totales, correspondiendo solo con el 6.8% 
del total estatal . En Santander, sin embargo, conforman el 21% del 
consumo de energía primaria de los edificios representados.

Los edificios educativos presentan otras ventajas que hacen 
de su rehabilitación un puntal estratégico:

 • Presentan principalmente consumos de calefacción, por lo 
que con un predominio claro de rehabilitación de la piel del 
edificio, los resultados obtenidos pueden ser significativos.

 • Presentan una componente educativa importante, con 
proyectos que pueden trascender del ámbito técnico e integrar 
también el formativo.

 • Son potenciales productores de energía FV por el alto ratio 
cubierta – superficie construida.

El potencial  de rehabilitación de los centros educativos se 
sitúa alrededor del 50% de reducción del consumo de energía final, 
que con la combinación de instalaciones fotovoltaicas en comunidad 
energética situaría los colegios del 2055 como edificios productores de 
energía.

Edificios de oficinas
Los edificios de oficinas representan el 31.70% del total estatal . En 
Santander, sin embargo, conforman el 16% del consumo de energía 
primaria de los edificios representados. 

Las oficinas, son edificios difíciles de tratar por su complejidad 
en términos de comportamiento térmico y de necesidades de uso 
(confort interior, elevadas cargas internas, etc.).

Las oficinas son, sin embargo, edificios con una 
caracterización de uso y gestión que favorecen las estrategias de 

E_vP1
Resultados

Reducción de energía pri-
maria 

14%

Reducción de energía final 
eléctrica 

2%

Reducción de energía final 
térmica

100%

Reducción de emisiones de 
CO2 (tn/año)

3037

rehabilitación: propietario como consumidor final de energía, oficinas 
como activos financieros, gestores del edificio profesionales y 
especializados, etc.

El potencial  de rehabilitación de los edificios de oficinas 
se sitúa alrededor del 55% de reducción del consumo de energía 
final. Además, el endurecimiento normativo en los códigos técnicos, 
hace prever altas exigencias a la hora de minimizar los impactos 
ambientales de las nuevas construcciones.

Edificios sanitarios
Los edificios de sanitario / hospitalario representan el 6.9% del total 
estatal . En Santander, sin embargo, conforman el 36% del consumo de 
energía primaria de los edificios representados. 

Son edificios con elevados consumos energéticos debidos a 
las exigentes condiciones de operación que se requiere satisfacer.

El potencial  de rehabilitación de los centros sanitarios se sitúa 
alrededor del 55% de reducción del consumo de energía final. Además, 
el endurecimiento normativo en los códigos técnicos, hace prever altas 
exigencias a la hora de minimizar los impactos ambientales de las 
nuevas construcciones.

E_vP3_Despliegue de tecnología fotovoltaica en las 
cubiertas de polígonos de actividad económica 

La solar fotovoltaica es una inversión muy atractiva a día de hoy ya que 
los elevados precios de la energía permiten recuperar esta inversión en 
7-9 años, dependiendo del aprovechamiento de la energía generada, 
mientras que la vida útil de esta tecnología esta alrededor de los 25 
años. A demás, la degradación de los módulos fotovoltaicos es muy 
baja y las tareas de mantenimiento son sencillas y poco costosas.

La adopción de esta tecnología por parte del sector industrial 
y grandes centros de actividad económica tales como, centros 
comerciales o teatros es idónea ya que dado el gran consumo de 
electricidad que tienen permiten auto consumir gran parte de la 
generación de los paneles, maximizando así la rentabilidad energética 
y económica de estos. La reducción del coste de la energía en estos 
sectores es clave para garantizar su competitividad y estabilidad en los 
mercados.

Se plantea como proyecto estratégico a nivel de ciudad 
promover la implantación de solar fotovoltaica en los polígonos y otros 
centros de actividad económica para reducir los costes de operación y 
mejorar así la competitividad de estos centros e industrias.

Para acometer, a nivel de ciudad, una estrategia coordinada, 
es importante:

 • Proyectos municipales que evalúen en detalle el potencial y 
ahorros de esta tecnología

 • Campañas de información accesibles a las empresas 

E_vP2
Resultados

Reducción de energía 
primaria 

24%

Reducción de energía 
final eléctrica 

8%

Reducción de energía 
final térmica

100%

Reducción de emisiones 
de CO2 (tn/año)

14047



Santander, Hábitat FuturoPlan estratégico Estrategia 4 — Santander, sostenible y resiliente

150

interesadas y acompañamiento municipal, oficina de 
eficiencia energética, durante el estudio e implementación.

 • Ordenanzas municipales que permitan y faciliten la adopción 
de estas tecnologías, tales como la desgravación de una parte 
del IBI.

 • Líneas de financiación orientadas e informadas.

Límites socioeconómicos

 • Barreras arquitectónicas. La instalación de la solar fotovoltaica 
se suele realizar en las cubiertas de las naves industriales y/o 
edificios, para ello hace falta analizar la solidez estructural 
de dichas cubiertas y analizar la carga adicional de los 
paneles, así como el posible efecto vela en situaciones de 
viento extremo.  Adicionalmente, en el sector industrial es 
común encontrar cubiertas construidas con fibrocemento 
que puedan contener amianto, material altamente toxico que 
debe ser sustituido. En este caso, es interesante aprovechar el 
cambio de cubierta para realizar la instalación solar.

 • Barreras culturales. Anteriormente existían dudas sobre las 
rentabilidades de la inversión en tecnología solar, entorpecidas 
por leyes que no favorecían la adopción de estas tecnologías 
como el famoso impuesto al sol. La entrada en vigor del 
RD244 y la abolición del impuesto al sol han facilitado y 
promocionado la implementación de estas tecnologías con 
una legislación bien detallada y definida sobre su uso y 
regulación. A día de hoy existen multitud de casos de éxito 
y el número de instalaciones de esta tecnología ha crecido 
exponencialmente en los últimos años. 

 • Barreras económicas. Dependiendo del tamaño de la 
instalación la inversión económica puede ser relativamente 
elevada y aunque su rentabilidad económica está garantizada 
puede ser una barrera en el sector industrial. Este se 
encuentra dañado por los altos precios de la energía que 
ha limitado la liquidez económica de las empresas para el 
desempeño de nuevas inversiones. La promoción de créditos 
blandos o ayudas por parte de la administración puede 
facilitar notablemente la adopción de esta tecnología en el 
sector.

De menor a mayor potencia de 

generación

E_vP3
Resultados
Potencia de generación 
kWh/año

E_vP4_Potencial de producción fotovoltaico en edificios 
deportivos

Los edificios deportivos son excelentes emplazamientos para la 
ubicación de paneles fotovoltaicos. Estos centros suelen tener grande 
cubiertas en buen estado donde se pueden realizar grandes insta-
laciones solares. A demás, estos edificios tienen un uso constante 
durante toda la semana debido a los periodos de entrenamiento y de 
competición. Así mismo, dada la alta afluencia de estos, y sus grandes 
dimensiones, los requerimientos energéticos de estos centros es 
elevada, tanto para la iluminación como para la climatización.

Otro factor interesante sobre los centros deportivos es la 
posibilidad de generar autoconsumos compartidos a través de los 
clubs. Esto suelen movilizar y tener acceso a un elevado nombre de 
personas echo que puede facilitar la promoción de este modelo de 
autoconsumo. Los centros deportivos suelen tener zonas residenciales 
a menos de 500m por lo tanto la energía generada en sus cubiertas 
podría no solo abastecer al propio centro sino también a los vecinos, 
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dando la oportunidad de generar autoconsumos compartidos con una 
participación público-privada.

Se plantea como proyecto estratégico a nivel de ciudad 
promover la implantación de solar fotovoltaica en los centros 
deportivos no solo para reducir los costes energéticos de estos sino 
también para promover autoconsumos compartidos y generar así 
también ahorros energéticos a la vecinos y pequeños comercios 
locales cercanos a estos.

Para acometer, a nivel de ciudad, una estrategia coordinada, 
es importante:

 • Proyectos municipales que evalúen en detalle el potencial y 
ahorros de esta tecnología

 • Campañas de información accesibles a las vecinos y 
comercios interesados

 • Oficina de eficiencia energética que se encargue de la 
implementación y desarrollo del proyecto, así como de la 
posterior gestión energética del mismo.

 • Ordenanzas municipales que permitan y faciliten la adopción 
de estas tecnologías.

 • Líneas de financiación orientadas e informadas.

Límites socioeconómicos

 • Barreras arquitectónicas. Hace falta analizar la solidez 
estructural de las cubiertas y analizar la carga adicional de 
los paneles, así como el posible efecto vela en situaciones de 
viento extremo.

 • Barreras culturales. Culturalmente la sociedad española es 
más participe de la propiedad privada que por ejemplo otras 
culturas del norte de Europa donde es más común el alquiler 
de viviendas y no la compra. Hace falta concienciar e informar 
a la ciudadanía de que el hecho de compartir una instalación 
solar es más beneficioso que si es solo de uso particular y 
dar garantías de que el hecho de compartir la instalación no 
comporta ningún problema adicional respecto a la explotación 
individual de esta.

 • Barreras económicas. Dependiendo del tamaño de la 
instalación la inversión económica puede ser relativamente 
elevada y aunque su rentabilidad económica está garantizada 
puede ser una barrera para algunos ciudadanos. Por lo tanto, 
se propondría que la inversión en estos centros proviniera de 
la administración ya que el principal beneficiario seria esta 
y que la energía que no se use se ponga a disposición de los 
ciudadanos que quieran unirse. Sera necesario definir bien 
las bases sobre las cuales priorizar los ciudadanos que entren 
a participar del autoconsumo compartido para no generar 
gravámenes comparativos entre estos en el caso de que haya 
más solicitantes que capacidad de energía excedente.

E_vP4
Resultados
Potencia de generación 
kWh/año

De menor a mayor potencia de 

generación

Centros deportivos

Radio 500m

Viviendas
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E_vP5 Potencial de producción fotovoltaico en edificios 
educativos

Los centros educativos suelen ser unos grandes candidatos para la 
promoción de autoconsumos compartidos. Estos centros disponen 
de grandes cubiertas capades albergar grandes instalaciones 
solares y generar una gran cantidad de energía renovable. A demás, 
la ocupación de estos centros suele ser mayoritariamente de lunes 
a viernes y por lo tanto se dispondría de una cantidad de energía 
excedentaria los fines de semana ideal para compartir con viviendas 
residenciales donde el consumo de electricidad aumenta durante ese 
periodo.

Otro factor interesante sobre los centros educativos son las 
AMPAS. Esto suelen movilizar y tener acceso a un elevado nombre de 
personas echo que puede facilitar la promoción de este modelo de 
autoconsumo. Los centros educativos suelen tener zonas residenciales 
a menos de 500m por lo tanto la energía generada en sus cubiertas 
podría no solo abastecer al propio centro sino también a los vecinos, 
dando la oportunidad de generar autoconsumos compartidos con 
una participación público-privada. Adicionalmente, estos proyectos 
de autoconsumo compartido servirían de ejemplo práctico para 
la sociedad, y estudiantes, de nuevos modelos energéticos más 
sostenibles y de participación ciudadana.

Se plantea como proyecto estratégico a nivel de ciudad 
promover la implantación de solar fotovoltaica en los centros 
educativos no solo para reducir los costes energéticos de estos sino 
también para promover autoconsumos compartidos y generar así 
también ahorros energéticos a la vecinos y pequeños comercios 
locales cercanos a estos.

Para acometer, a nivel de ciudad, una estrategia coordinada, 
es importante:

 • Proyectos municipales que evalúen en detalle el potencial y 
ahorros de esta tecnología

 • Campañas de información accesibles a las vecinos y 
comercios interesados

 • Oficina de eficiencia energética qu+e se encargue de la 
implementación y desarrollo del proyecto, así como de la 

E_vP5
Resultados

Potencia de 
generación kWh/año

De menor a mayor potencia de 

generación

A modo de ejemplo, se muestran los autoconsumos 
compartidos que se podrían generar con las instalaciones solares en 
cubiertas de centros deportivos que pueden albergar instalaciones 
solares de más de 50 kWp. Como se puede observar en el mapa hay 
29 cubiertas de centros que cumplen este criterio. Estas 29 cubiertas 
podrían generar unos 3.6 GWh/año. Trazando el radio de 500m desde 
cada una de estas cubiertas se pueden englobar 19267 viviendas 
residenciales. Aun así, con estas 29 instalaciones solo se llegaría a 
cubrir el consumo de unas 1042 viviendas aproximadamente.

Centros educativos

Radio 500m

Viviendas 
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posterior gestión energética del mismo.
 • Ordenanzas municipales que permitan y faciliten la adopción 

de estas tecnologías.
 • Líneas de financiación orientadas e informadas.

Límites socioeconómicos

 • Barreras arquitectónicas. Hace falta analizar la solidez 
estructural de las cubiertas y analizar la carga adicional de 
los paneles, así como el posible efecto vela en situaciones de 
viento extremo.

 • Barreras culturales. Culturalmente la sociedad española es 
más participe de la propiedad privada que por ejemplo otras 
culturas del norte de Europa donde es más común el alquiler 
de viviendas y no la compra. Hace falta concienciar e informar 
a la ciudadanía de que el hecho de compartir una instalación 
solar es más beneficioso que si es solo de uso particular y 
dar g garantías de que el hecho de compartir la instalación no 
comporta ningún problema adicional respecto a la explotación 
individual de esta.

 • Barreras económicas. Dependiendo del tamaño de la 
instalación la inversión económica puede ser relativamente 
elevada y aunque su rentabilidad económica está garantizada 
puede ser una barrera para algunos ciudadanos. Por lo tanto, 
se propondría que la inversión en estos centros proviniera de 
la administración ya que el principal beneficiario seria esta 
y que la energía que no se use se ponga a disposición de los 
ciudadanos que quieran unirse. Sera necesario definir bien 
las bases sobre las cuales priorizar los ciudadanos que entren 
a participar del autoconsumo compartido para no generar 
gravámenes comparativos entre estos en el caso de que haya 
más solicitantes que capacidad de energía excedente.

Como se puede observar en ambos mapas, casi todos 
los centros educativos están altamente integrados en las zonas 
residenciales de la ciudad. A modo de ejemplo, se muestran 
los autoconsumos compartidos que se podrían generar con las 
instalaciones solares en cubiertas de centros educativos que pueden 
albergar instalaciones solares de más de 30 kWp. Como se puede 
observar en el mapa hay 181 cubiertas de centros que cumplen este 
criterio. Estas 181 cubiertas podrían generar unos 13.3 GWh/año. 
Trazando el radio de 500m desde cada una de estas cubiertas se 
pueden englobar 39600 viviendas residenciales. Aun así, con estas 
181 instalaciones solo se llegaría a cubrir el consumo de unas 3831 
viviendas aproximadamente.

E_vP6_Despliegue de tecnología fotovoltaica en edificios 
residenciales y otros equipamientos públicos

La inversión en solar fotovoltaica genera un ahorro notable en la 
factura eléctrica, los beneficios obtenidos con estos ahorros permiten 
compensan la inversión en unos 7-9 años, mientras que la vida útil de 
esta tecnología esta alrededor de los 25 años. Dada la buena rentabi-
lidad, y el impacto positivo de esta tecnología en el medio ambiente, 
es altamente recomendable promocionar la instalación de esta tecno-
logía en el sector residencial y en los edificios de la administración 
pública.

Claros ejemplos de estos beneficios son la aparición de 
comercializadoras energéticas públicas como “Barcelona Energía” o 
“l’Energètica” (Generalitat de Catalunya), las cuales buscan promover 
la implementación de instalaciones renovables, tales como la solar 
fotovoltaica, para la generación y gestión energética a nivel municipal y 
autonómico respectivamente.

Se plantea como proyecto estratégico a nivel de ciudad 
promover la implantación de solar fotovoltaica en el sector residencial 
y en edificios de la administración pública.

Para acometer, a nivel de ciudad, una estrategia coordinada, 
es importante:

 • Proyectos municipales que evalúen en detalle el potencial y 
ahorros de esta tecnología

 • Campañas de información accesibles a la ciudadanía y 
personal técnico del ayuntamiento

 • Creación de una oficina de eficiencia energética que 
centralice y responda a las dudas de los ciudadanos y se 
responsabilice de la gestión energética de las instalaciones de 
la administración

 • Ordenanzas municipales que permitan y faciliten la adopción 
de estas tecnologías por parte de los ciudadanos, tales como 
la desgravación de una parte del IBI.

 • Líneas de financiación orientadas e informadas.

Límites socioeconómicos

 • Barreras arquitectónicas. Edificios patrimoniales en los 
cuales no se permitirá la instalación de paneles fotovoltaicos 
por su valor histórico y arquitectónico. Adicionalmente, es 
posible encontrar cubiertas construidas con fibrocemento 
que puedan contener amianto, material altamente toxico que 
debe ser sustituido. En este caso, es interesante aprovechar 
el cambio de cubierta para realizar la instalación solar. Otra 
barrera, puede ser la existencia de paneles de solar térmica 
en las cubiertas de los edificios dado a la exigencia de la 
normativa a partir del 2006.

 • Barreras culturales. El desconocimiento técnico por parte 
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E_vP7_Reaprovechamiento del calor residual de la aceria 
de Santander (CELSA)

En España hay varios sectores industriales donde se puede realizar 
un reaprovechamiento de los residuos generados por esta, aportando 
valor añadido al proceso de fabricación y mejorando la sostenibilidad 
de estos. Un claro ejemplo, es el reaprovechamiento del calor residual 
de ciertas industrias ya se para ceder este calor a otros usuarios, 
industrias cercanas o zonas residenciales, o para generar electricidad 
a través de ciclos combinados (ORC).

La oportunidad de recuperar calor en la industria siderúrgica 
proviene del proceso de fusión del acero. Durante el proceso de 
fusión, en los altos hornos o en los hornos de arco eléctrico, se alcanza 
una temperatura enorme, cercana a los 1500ºC, y se genera una 
gran cantidad de gases de escape calientes. La Unión de Empresas 
Siderúrgicas, UNESID , estima que la producción total de acero bruto 
en España durante 2015 fue de 14,9 millones de toneladas. La empresa 
JASE-W  estima que por cada tonelada de acero fundido es necesario 
entregar 1050 kWh de calor, de los cuales 430 kWh se pierden con 
los gases de escape. Introduciendo un sistema de recuperación de 
calor en el conducto de descarga de este gas, es posible recuperar 
aproximadamente 130 kWh/tonelada de energía. Con esta información 
es posible calcular la cantidad de calor total utilizado y el calor 
potencial recuperable.

Dado que en Santander existe la acería de CELSA, la cual 
tiene una producción estimada de 0.15 millones de toneladas al año1, 
se plantea como proyecto estratégico a nivel de ciudad evaluar el 
reaprovechamiento del calor residual de dicha empresa y proceso 
industrial. Este calor residual se podría utilizar para crear una red 
de distrito de agua caliente que abasteciera a otras industrias o 
viviendas cercanas a la planta. Otra alternativa seria la generación de 
electricidad a través de una ORC. Por lo tanto, se evalúan de forma 
muy preliminar dos posibles escenarios:

 • Escenario 1: Se reaprovecha el calor residual para crear una 
red de distrito que aporte agua caliente para la calefacción de 
viviendas residenciales.

 • Escenario 2: Se aprovecha el calor residual para generar 
electricidad a través de un ciclo combinado (ORC). Se podría 
utilizar la electricidad generada para auto consumirla en la 
propia industria o crear un autoconsumo compartido.

Para acometer, a nivel de ciudad, una estrategia coordinada, 
es importante:

 • Realizar un proyecto cofinanciado entre la administración 
y la acería para evaluar en detalle el potencial de 
reaprovechamiento de este calor

 • En caso de avanzar hacia la creación de una red de distrito 

E_vP6
Resultados
Potencia de generación 
kWh/año

De menor a mayor potencia de 

generación

de la ciudadanía sobre esta tecnología puede genera cierta 
desconfianza sobre los beneficios económicos y ambientales 
que esta tecnología puede aportar. Por lo tanto, es clave hacer 
campañas informativas claras y concisas que resuelvan las 
posibles dudas de estos.

 • Barreras económicas. Dependiendo del tamaño de la 
instalación la inversión económica puede ser relativamente 
elevada y aunque su rentabilidad económica está garantizada 
puede ser una barrera para ciertos ciudadanos. La promoción 
de créditos blandos o ayudas por parte de la administración 
puede facilitar notablemente la adopción de esta tecnología.
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E_vP7
Resultados

CELSA

Viviendas afectadas

Radio 2km E1/500m E2

será necesario realizar campañas de información accesibles a 
las vecinos, comercios e industrias interesados

 • Oficina de eficiencia energética que se encargue de la 
implementación y desarrollo del proyecto, así como de la 
posterior gestión energética del mismo.

 • Ordenanzas municipales que permitan y faciliten la adopción 
de estas tecnologías.

 • Líneas de financiación orientadas e informadas.

Límites socioeconómicos

 • Barreras arquitectónicas – En caso de optar por el escenario 1, 
será necesario hacer pasar la red de tuberías por la calzada o 
terrenos de propiedad pública.

 • Barreras culturales. En ambos escenarios y debido al 
desconocimiento técnico de la ciudadanía haría falta hacer 
sesiones informativas explicando las virtudes económicas y 
ambientales de dichos proyectos.

 • Barreras económicas. En el escenario 1, la creación de una red 
de distrito requiere de una inversión notable. Dependiendo 
de la capacidad económica de la administración esta puede 
promover el estudio de dicho escenario y sacar a concurso la 
realización y explotación del mismo por parte de una ESCO.

A modo de ejemplo su muestra la ubicación de CELSA y las 
viviendas residenciales que estarían a una distancia de 2km de esta. 
Se establecen 2km como radio preliminar ya que generar una red de 
distrito con un alcance mayor representaría un coste muy elevado. Aun 
así, hace falta realizar un proyecto en detalle que evalúe en detalle la 
potencialidad de este calor y el alcance de la posible red de distrito. 
Según las estimaciones se podría abastecer de calor a 2536 viviendas 
de las 6817 que estarían dentro del radio establecido, es decir un 37%.

E_vP8_Ordenanzas que favorezcan la implementación de 
electrolineras o estaciones de carga eléctrica

El objetivo a 2055 es que el 90% de la energía que consuma el sector 
transporte en la ciudad de Santander sea de origen renovable. Princi-
palmente la fuente de energía renovable del de transporte será 
eléctrica. El impulsa a la infraestructura de carga eléctrica debe reali-
zarse en dos líneas concretas, por un lado a través de un impulso en 
la creación de una red de ciudad con puntos de carga rápida, y por 
otro, impulsar también una infraestructura para la recarga vinculada a 
edificios residenciales y aparcamientos para residentes. 

Se diferencia entre infraestructura de recarga privada e 
infraestructura de recarga pública. Para que toda la infraestructura 
diseñada pueda dar respuesta a las demandas de los vehículos 
existentes en 2055, es necesario potenciar no sólo el cambio a 
vehículos eléctricos, sino el despliegue de la infraestructura de carga. 

En infraestructura de recarga se diferencian los siguientes 
tipos según potencias:

 • Lenta (7 kW) 
 • Semi rápida (16,5 kW) 
 • Rápida (50 kW) 
 • Ultra rápida (150 kW) 

En Santander, el parque actual de vehículos es de 112.177, lo 
que supone 1,5 habitantes por vehículo existente. Si bien se prevé 
un descenso en el número de vehículos existentes a largo plazo, es 
importante impulsar tanto una red de carga doméstica o en lugar de 
trabajo, y una red de carga en destino (centros de ocios, comerciales, 
etc..).

El objetivo  a nivel de cargas rápidas es que exista un punto de 
recarga de potencia igual o superior a 50 kW por cada 100 vehículos 
eléctricos, uno igual o superior a 150 kW por cada 1.000 vehículos 
eléctricos y un punto igual o superior a 250 kW por cada 1.000 
vehículos eléctricos. 

El impulso debe venir no sólo a través de ayudas económicas 
directas, sino también de ayudas indirectas, mediante el mecanismo 
de ordenanzas reguladoras e incentivadoras, que adapten el marco 
jurídico actual y eliminen barreras.

El informe de ANFAC “16 Medidas para el despliegue de 
infraestructura de recarga eléctrica de acceso público” aporta una 
recomendación de artículos para nuevas ordenanzas:

“MEDIDA 7. Recomendaciones para que las entidades locales 
puedan desarrollar o simplificar el marco regulatorio para el 
despliegue de la infraestructura de recarga de acceso público.

Las ciudades se configuran, en la actualidad, como las grandes 
prescriptoras de la movilidad presente y futura siendo especialmente 
relevante su posicionamiento en torno a la electro-movilidad. En este 
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contexto, el propio proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición 
Energética incluye en su artículo sobre movilidad sin emisiones 
el desarrollo de medidas para el fomento del uso de medios de 
transporte eléctricos privados, incluyendo puntos de recarga, así como 
medidas de impulso de la movilidad eléctrica compartida.

Artículo 12. Promoción de movilidad sin emisiones.
[…] e) Medidas para fomentar el uso de medios de transporte 
eléctricos privados, incluyendo puntos de recarga.
f) Medidas de impulso de la movilidad eléctrica compartida.

En este marco se proponen las siguientes medidas: 

 • Programas de ayudas municipales a la instalación de puntos 
de recarga pública, privada de acceso público y vinculada 
complementarios a los que su puedan poner en marcha a nivel 
regional o nacional. 

 •  Bonificaciones en tasas o impuestos municipales para 
fomentar el despliegue de la infraestructura de recarga 
pública. 

 •   Planificación y desarrollo de un mapa público de 
infraestructura de recarga de acceso público en cada 
municipio y zona metropolitana (en su caso) que tendrá 
en cuenta la evolución del parque de vehículos eléctricos, 
así como los puntos estratégicos en términos de tránsito, 
actividad económica, etc. 

 • Definir claramente el área de la Administración responsable 
y el grado de implicación de la misma en el despliegue de 
la infraestructura de recarga pública: despliegue a través 
de promotores privados, licitación de suelo público para la 
instalación de puntos por empresas privadas, instalación 
y gestión de puntos mediante licitación en suelo público, 
etc. En cualquier caso, este despliegue deberá realizarse 
prioritariamente sobre la base de la planificación prevista. 

 • Fomentar, en la medida de lo posible y dentro de la 
racionalidad en el uso del suelo público, la instalación 
de puntos de recarga públicos en superficie (zonas de 
estacionamiento car sharing, paradas de taxi, carga y 
descarga, islas de carga …). Para ello, se plantea la apertura 
de concesiones demaniales de suelo público municipal 
para la instalación y operación de infraestructura de recarga 
pública. La puesta a disposición del suelo público de una 
manera ágil puede ayudar mucho a desplegar con rapidez 
la infraestructura de recarga. En este sentido, es importante 
que las administraciones locales tengan las siguientes 
precauciones: no licitación con vocación de exclusividad 
para evitar que se produzca una monopolización del servicio 
y favorecer que se establezcan dinámicas competitivas que 
fomenten un servicio de calidad, acceso universal garantizado 

sin necesidad que medie contrato con el operador y plantear 
licitaciones que den respuesta a la realidad y especificación 
técnicas del parque circulante.“

Límites socioeconómicos
 • Barreras estructurales. Los limitantes burocráticos en la 

adopción de medidas concretas o de una ordenanza con 
suficiente agilidad administrativa

 • Barreras culturales. El uso de un vehículo eléctrico y uno 
convencional y los patrones de carga son diferentes, por lo que 
se prevé un período de adaptación al cambio por parte de los 
usuarios. 

 • Barreras económicas. Las barreras económicas se pueden 
superar con las ayudas que se aportará al sector en ésta área

Los resultados de la aplicación estratégica se circunscriben a 
la energía consumida en el sector transporte.

11.12. E_vP11 Creación de comunidades energéticas

En la actualidad, aproximadamente un 82% del consumo de energía 
de Santander proviene de combustibles fósiles. Las comunidades 
energéticas son un vector clave para la transición energética, permi-
tiendo pivotar del actual modelo energético hacia un nuevo modelo 
basado en las energías renovables que sea descentralizado, flexible y 
de propiedad de las comunidades.

La energía comunitaria permite revitalizar la economía local 
al generar beneficios económicos y sociales, gracias a la reducción 
de las facturas eléctricas y a la creación de empleo que promueva, 
implemente y gestione dichas comunidades. 

Según las estimaciones realizadas, Santander tiene un 
consumo eléctrico del sector residencial de unos 185 GWh/año, la 
capacidad de generación a través de instalaciones solares a través 
de las cubiertas de la zona residencial y de los equipamientos 
públicos es de 214 GWh/año aproximadamente. Dado que no 
hay una simultaneidad total entre la generación y el consumo, 
normalmente una instalación solar que se explota bajo la modalidad 
de autoconsumo individual suele consumir simplemente un 35% de la 
energía que genera. En este caso, indicaría que si estas instalaciones 
fueran explotadas bajo el modelo de autoconsumo individual solo se 
aprovecharían 75 GWh/año, cubriendo realmente un 40% del consumo 
residencial del municipio.

En la última actualización del RD244 se ha aprobado un nuevo 
modelo de autoconsumo, el autoconsumo compartido. Esta modalidad 
permite compartir la energía de una instalación entre distintos 
consumidores, siempre y cuando estos se encuentren como máximo 
500m de distancia de esta. Esta modalidad de autoconsumo, al 
acumular más cantidad de consumidores para una misma generación, 

Comunidades energéticas
Crevillent, Alicante
Fuente: El Independiente
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o instalación, hay más simultaneidad entre la generación y el consumo 
y por lo tanto se alcanza aprovechar un porcentaje más alto de la 
energía que se genera, alrededor del 60% de esta. Por lo tanto, en esta 
modalidad se podría aprovechar unos 128 GWh/año y cubrir cerca del 
70% del consumo residencial. 

A demás de un mejor aprovechamiento de la energía que se 
genera, otra ventaja del autoconsumo compartido es que al poder-se 
compartir la energía en un radio de 500m se puede buscar la cubierta 
que presente mejores características para realizar la instalación 
fotovoltaica, es decir la que este mejor orientada y disponga de 
mayor superficie. Al hacer una instalación solar con mayor capacidad 
no solo se generará más energía sino que el coste por panel, o por 
kilovatio pico de capacidad, será más económico que en instalaciones 
pequeñas ya que este tipo de instalaciones se ven beneficiadas por 
un factor de escala. Normalmente, una instalación en autoconsumo 
compartido puede resultar un 20% más barato que instalar la misma 
capacidad en N instalaciones individuales.

Santander cuanta aproximadamente con una extensión de 
35km2, de los cuales la parte residencial o con viviendas unifamiliares 
ocupa 31.5km2 (90%). Para cubrir todo este territorio harían falta 
como mínimo unos 40 radios de 500m, lo que equivaldría a cubrir 
todo el terreno con 40 autoconsumos compartidos. Para cubrir los 
185 GWh/año con 40 instalaciones haría falta que cada una tuviera 
una capacidad de generación de 4.6 GWh/año lo que requeriría una 
potencia de unos 4.3 MWp por instalación. Una instalación de estas 
características necesita de un espacio muy grande, hecho poco 
común en las zonas urbanas de las ciudades. Alternativamente, se 
debe plantear el uso de las cubiertas de los edificios urbanos para 
la instalación de dichos paneles. Esto incrementara el número de 
instalaciones a realizar y el número de autoconsumos compartidos 
a formar. Aproximadamente, y asumiendo que cada cubierta 
puede albergar un promedio de 6.6 kWp (entre los 35-40m2) serían 
necesarias unas 25972 cubiertas.

Estos autoconsumos compartidos podrían englobarse 
dentro de una única comunidad energética la cual promueva 
la implementación de estos autoconsumos compartidos y se 
responsabilice de la gestión energética de estas. Cada comunidad 
energética tiene sus particularidades, pero todas tienen unas 
características comunes que son:

 • Deben ser una persona jurídica para la participación abierta y 
voluntaria.

 • Ser controlada por socios y/o miembros.
 • Realizar su actividad en exclusiva en ámbito local. Es decir, 

dentro de uno o varios municipios limitados.
 • Que los beneficios obtenidos se destinen al ahorro económico 

de los miembros de la comunidad energética.
 • Que el nivel de producción no supere al consumo.
 • Impedir la compra de producción en mercados especulativos.

E_vP11
Resultados

Como objetivos principales esta comunidad energética velará 
por la creación de un entorno sostenible a través de la inversión en 
sistemas renovables y generará empleo local gracias a los ahorros 
energéticos.

Límites socioeconómicos

 • Barreras arquitectónicas. Edificios patrimoniales que por 
su alto valor histórico o arquitectónico no pueda albergar 
instalaciones solares en su cubierta. Cubiertas en mal estado 
o con presencia de amianto.

 • Barreras culturales. Hace falta comunicar y formar a la 
ciudadanía sobre las ventajas del autoconsumo compartido 
para que esta no tenga miedo a compartir una inversión 
económica con sus vecinos y comprenda que esta inversión 
colectiva es segura y beneficiaria para todos.

 • Barreras económicas. Dado que la implementación de las 
instalaciones solares requiere de una inversión previa, y 
aunque su rentabilidad está garantizada, puede darse el 
caso de que no todo el mundo disponga del capital para su 
participación. Por lo tanto, será necesario promover ayudas 
desde la administración para asegurar que todo el mundo 
interesado pueda beneficiarse del autoconsumo compartido.
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Actuación 13. Retención e infiltración. Espacios de 
laminación y retorno del agua al medio 

Reteniendo y/o infiltrando el agua de lluvia en terrenos permeables, 
potenciando los sistemas de infiltración, se reduce la cantidad de agua 
enviada a las alcantarillas y ayuda a cerrar el ciclo hídrico. De esta 
manera se evita sobrecargar la red de saneamiento y las estaciones de 
tratamiento de aguas residuales. Esto se puede llevar a cabo mediante 
la creación de espacios de laminación, caracterizados por retener el 
agua de lluvia en la superficie en momentos de lluvia y funcionar como 
almacenamiento hasta su infiltración, o mediante la implantación de 
Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS) en zonas urbanas. 
Esta actuación se considera infraestructura verde de retención de 
agua.

Actuación 14. Retención. Depósitos de acumulación de 
agua de lluvia 

Cuando los sistemas de retención e infiltración de infraestructuras 
verdes (actuación 13) no tengan capacidad suficiente de respuesta 
(por grandes periodos de lluvia o abundantes precipitaciones) 
se considera oportuna la utilización de los tanques de tormenta 
existentes. Estos elemento son infraestructuras grises de retención de 
agua.

Actuación 15. Evacuación y conducción al mar. Frentes 
marinos y recuperación de conexión

Una buena gestión y planificación de los frentes marinos, teninedo 
en cuenta la relación de escorrentías y mareas, permite recuperar la 
conexión propia del ciclo hídrico. Esto se lleva a cabo estableciendo 
zonas intermedias de vegetación nativa y apropiada para el clima, 
espacios inundables o elementos que permitan la transición del agua, 
entre otras.

Ejemplo de evacuación y 
conducción al mar.
The Beach at Expedia Group, 
Seattle (USA), de Surfacedesign 
Inc.

Ciclo del agua
Variables actuación 13 actuación 14 actuación 15

nombre

RETENCIÓN E INFILTRACIÓN. 

ESPACIOS DE LAMINACIÓN 

Y RETORNO DEL AGUA AL 

MEDIO

RETENCIÓN. DEPÓSITOS DE 

ACUMULACIÓN DE AGUA DE 

LLUVIA

EVACUACIÓN Y CONDUC-

CIÓN AL MAR. FRENTES 

MARINOS Y RECUPERACIÓN 

DE CONEXIÓN

Campo Control de escorrentía Control de escorrentía Control de escorrentía

Estrategia 

principal

Evita sobrecarga del siste-
ma de saneamiento

Evita sobrecarga del siste-
ma de saneamiento

Relación escorrentía y 
mareas

Problemática 

resuelta

Sobrecarga de la red de 
saneamiento

Sobrecarga de la red de 
saneamiento

Inundaciones de frentes 
marinos

Principales 

indicadores
Volumen de agua infiltrada

Volumen de agua residual 
evacuada

Varios (multifactorial)

Escala Barrio Barrio Barrio
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